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MÉXICO NECESITA OTRO
MODELO ECONÓMICO Y OTRO
TIPO DE GOBERNANTES:
AQUILES CÓRDOVA MORÁN
El último domingo
del mes de mayo 12
mil simpatizantes duranguenses del Movimiento Antorchista
Nacional (MAN) se
reunieron en el Recinto de la Feria Nacional de Durango
para festejar su 40
Aniversario.
Antorcha nació
para defender los
derechos de la gente
que la ley le otorga:
empleos,
salarios
bien remunerados
para todos, entre
otros.
Cuando sale a
marchar, a protestar, pidiendo lo que le pertenece, la acusan
de delincuente, de chantajista, de enemiga de la paz y de la
tranquilidad, “pero nosotros no somos los delincuentes, el
delincuente es el que viola la ley. El Gobierno es el que está
fuera de la ley: no crea empleos, no aumenta el salario, no da
vivienda, no da agua; él está violando la Constitución General

de la República”, aseguraron los antorchistas.
El secretario general del MAN, Aquiles Córdova Morán,
dijo que la pobreza ha crecido aceleradamente porque, entre
otras cosas, no se están atendiendo las demandas de la gente
y, por el contrario, le cierran cada vez más las puertas.
“En términos relativos hay más pobres hoy que cuando
Antorcha nació. En nuestros días hay 95 millones de mexicanos que padecen algún tipo de pobreza, los mexicanos somos
más o menos 116 millones; eso quiere decir que sólo 21 millones, la ínﬁma minoría, tiene lo suﬁciente para comer, para
vivir, para educarse, para tener una vivienda digna…”.
Expresó también que por un lado los salarios no suben,
mientras los precios se elevan constantemente. “La inmensa
mayoría de los mexicanos gana tres salarios mínimos; si calculamos a 60 pesos el salario mínimo, esos mexicanos ganan
180 pesos diarios, pero ¿cuánto valen el pan, la leche, la carne,
las tortillas?”
Por ello, puntualizó, “las cosas deben pensarse de otro
modo, se debe cambiar el modelo económico y crear un Gobierno del pueblo para el pueblo, donde todos tengan pan y
vestido”.
Córdova Morán llamó a los antorchistas a multiplicarse
rápidamente para que muy pronto llegue lo que consideró
un sueño: tomar el poder político de este país. “Tenemos que
multiplicarnos hasta llegar a 500 mil duranguenses antorchistas; ésa es la tarea, compañeros”.

SUMARIO

9 de junio de 2014
año 15 • No. 615

EDITORIAL

CULTURA

5 Ameyalco y la lucha por el agua

46 POESÍA
Francisco Umbral

REPORTAJES

14 La disputa por una
redistribución geopolítica poblana
Álvaro Ramírez

20 Los hombres que valen menos
que la bala que los mata

ESPECIAL

Blanca Padilla

La lucha por el agua
en la gran ciudad

internacional
28 China y Rusia
construyen el siglo euroasiático

Gabriela Mata/Fernando
Castro

Pág. 6

Nydia Egremy

ARTÍCULOS
32 Nuevos horizontes
Omar Carreón Abud

34 ¿Cómo hay que entender
la política del Gobierno veracruzano
hacia los antorchistas?
Aquiles Córdova Morán

36 Un modelo económico
socialmente depredador
Abel Pérez Zamorano

38 ¿Recesión?
Brasil Acosta Peña

COLUMNAS
40 El acceso a la Internet aún limitado
Flor Pérez

41 El subcomandante Marcos y el ayuno
M. A. Aquiáhuatl

42 Futbol-Pantalla,
negocios y telecomunicaciones
Darwin Franco

43 La jaula de oro
Costeau

44 El amor en los tiempos del cólera de Gabriel
García Márquez
Libia Carvajal Córdova

ESCAFANDRA
45 El fin de Endriago
en la Isla del Diablo
Ángel Trejo

Humor
48 Sociedad Anónima
Carlos Mejía

Director
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Silvia Minerva Flores Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas
Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva
Opinión
Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña
Omar Carreón Abud
Nydia Egremy
Columnistas
Flor Pérez
M. A. Aquiáhuatl
Darwin Franco
Ángel Trejo
Reporteros
Gabriela Mata
Fernando Castro
Blanca Padilla
Álvaro Ramírez
Diseño
Omar Mina Lara
Fotografía
Cuartoscuro
Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto
Publicidad
Rogelio Román Juárez
Enrique Ruz Aristi
Distribuidor
Alberto Ruz

El diario de
diarioheraldo00@gmail.com

AÑO 46 | NO. 16,743

.mx
| www.heraldodepuebla.com

El Heraldo de Puebla
@HeraldoEl diarioheraldo00@gmail.com

D E

P U E B L A

G. RIHEMEZ | PRESIDENTE
Y DIRECTOR

| www.heraldodepuebla.com.mx

@HeraldoEl

los poblanos

El Heraldo de Puebla

> $8.00

Lunes 8
de abril de 2013

AÑO 46 | NO. 16,743

Lunes 8 de 2013
de abril

D E| ROBERTOPHENAINE
U BUENROSTRO
E B L A

> $8.00

VICEPRESIDENTE

GENERAL RICARDO HENAINE
MEZHER

C a la CROC
Se suma
Se suma la CRO
a
ez
candid
era Ibáñ
atura
de Agü
de Agüera Ibáñez
candidaturaUsan
actos

Y DIRECTOR
G. RIHEMEZ | PRESIDENTE

HENAINE
GENERAL RICARDO

MEZHER

VICEPRESIDENTE | ROBERTO

S

HENAINE BUENROSTRO

Ricardo Carmona

Usan actos
oficiales Gali
y Huepa para
promocionarse

oficiales Gali
y Huepa para
promocionarse

Alejandra Corona
acto de gobierno en el
Flores
que se inauguró un Centro de Actividad Física
A pesar de que ya no se
y Bienestar de Puebla
desempeñan en la fun“Proyecto Integral Llave
ción pública, debido a
en Mano”.
las licencias que solicitaDe esta forma, aproron para buscar una canvechando la presencia de
didatura, tanto Antonio
la prensa en el véneto ofiGali Fayad, ex secretario
cial, tanto Huepa como
de Infraestructura estaGali Fayad aseguraron
tal, como Miguel Ángel
que acudieron a un llaHuepa, quien era alcalde
mado del gobernador
de San Andrés Cholula,
para presentarse sólo
se presentaron en un
como invitados.
9

en el
acto de gobierno
Cen
Cenque se inauguró un
Física
tro de Actividad
de Puebla
no se y Bienestar
Llave
A pesar de que ya
Integral Llav
fun- “Proyecto
desempeñan en la a en Mano”.
ción pública, debido
De esta forma, aprosolicitade
las licencias que solicita
vechando la presencia
can
canofi
ofiron para buscar una
la prensa en el véneto
didatura, tanto Antonio cial, tanto Huepa como
Gali Fayad, ex secretario Gali Fayad aseguraron
estalla
llade Infraestructura
que acudieron a un
tal, como Miguel Ángel mado del gobernador
sólo
Huepa, quien era alcalde para presentarse sól
9
de San Andrés Cholula, como invitados.
un
se presentaron en

Alejandra Corona
Flores

Labra bajo
=La paLabra
abras
paLabras

ÁNGEL ROmERO • hErALDo

Construyendo
aventuras

OPINIÓN

=La paLabra bajo
Las
paLabras

Las

7

Daña sequía a más
de 50 por ciento del
18
territorio nacional

• hErALDo

Construyendo
aventuras
OPINIÓN

número
in comprometer un a favor
determinado de votos
del aspirante a la Presidencia
Enrique
Municipal de Puebla,
dirigentes
Agüera Ibáñez, los
Revoestatales de la Confederación
y Campesinos
lucionaria de Obreros
públicamente su
(CROC), anunciaron único priista a
respaldo al candidato
la alcaldía municipal. Eduardo MiEn rueda de medios, nacional de
randa Ibarra, secretario
y Sindical de la
Capacitación Política de todos sus
CROC, señaló a nombre Agüera Ibáagremiados, que Enrique necesarias
bases
las
ñez cuenta con
la capital del
para poder recuperar poblanos una
los
estado y ofrecer a
de gobierno.
verdadera opción
Puebla trabajaDijo que la CROC en para apoyar
rá de manera coordinada
a la alcaldía poblaal aspirante del PRI
“consideramos que
na, ya que explicó, ha demostrado
es un candidato que sus promesas y
con
que sabe cumplir
necesidades de los
dar respuesta a las
ciudadanos”.

ÁNGEL ROmERO

Oficinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”,
Departamento 4, Plataforma 5, Col. Fuentes de San
Bartolo, Puebla, Pue. Tel/
Fax: (0155) 57630561. E-mail:
direceeditorial@yahoo.com.mx
Certificado de Contenido no.
8017. Certificado de Licitud de
Título No. 11422. Certificado
de Reserva de Derechos al
uso exclusivo del Título No.
04-2008-069018242300102. Se imprime en imprenta
ESTÉNTOR, Azucena del Valle
S/N. Colonia San Buenaventura. Ixtapaluca, Estado de
México. Las opiniones vertidas
en las colaboraciones son responsabilidad de sus autores.

Sr. Gobernador
Por qué no le pregunta
a melquiades moralesde
Flores, ex gobernadorValle
de
Puebla, si la venta
Fantástico y
la concesión del
aeropuerto fueron
cuando

hechas
él
ista ilegales;
usted colaboró con
renacent
Todo
mal: Senador
2
Todo mal: Senador
renacentista

Dalia Patiño

y se sacrifica
baja de su montaña
Zaratustra,
mortales, para
Juan Pablo oh simples
Moreno
/ El Supuesto
por nosotros, García
de leZaratustra, baja de su montaña
la forma
y se sacrifica
verdad y razón en
por nosotros,
podría parecer
mexicano: decantar
Un bien
vista
fantasma
exiones
recorre
3 carMen
Bajo un pro- oh simples mortales, para
a primera
=refLexiones
el Senado mexicano: decantar
recorre el Senado
yes.elSifantasma
Un fantasma
r. Ponce
Muñoz
verdad y razón en la forma
MelénDez
es que tiene forma
g
verdad
ceso viciado,
la distinción.
distinción. AcompañaMiguel Ángel garcía
4
Acompañaser de luz, la de
Javier
el fantasma de la
yes.
=Mirador
Si bien a primera vista podría de ley apellido:
la elegancia un da por su
bastón
nombre
la disolución
de J.S.
tiene
parecer
Bach, la elegancia
=Monedero
8
su bastón de J.S. Bach,pasillos de la humana;
4 anDrés
MonederoMelén
da por
unlaser
de luz, la verdad es que tiene
hechaAlarcón.
Dez
Herrera
empresa
carne camina por los pasillos
MelénD
ruiz por los
forma
Lozano
de la de
5
carMen rr.. Ponce MelénDez
hecha carne camina días, cual iluminado
humana;
tiene nombre y apellido: Javier
Cámara Alta. Todos los días,
Operadora
los
cual iluminado Lozano
5
Cámara Alta. Todos
irador
=Mirador
de
Alarcón.
Estatal
8
rés Herrera ruiz
anDrés
nuestros lectores,
Aeropuertos,
los poblanos
= La Sedesol
A lAa opinión
A lA opiniónApúblicA
y el exgobernador
qué no informa
públicA S.A. de C.V.
lectores,
por
melquién
la dor
otras
A nuestros
51.67
hectáreas,
quiades morales
ubicadas en
esas 51 hectáreas,
ubicadas en la dor por
pocon
acordaron
a losno
dejóqué
51.67 hectáreas,
qué pasó
sustituiry misma
otrashectáreas
informa a los poblanos
beneficiado
reserva
Atlixcáyotl
territorial
resultóAtlixcáyotl
territorial
sin tery quién
exgobernador mel- 45.77
se asentaba
tiene
reserva donde
laslas
pasó con
“Vamisma
el en
esas 51 hectáreas, quién
= La Sedesol y el
que se estipuló se construiría y québlanos
construiría
Fantástico” y el Tec desemonterrey,
minaly aérea.
acordaron sustituir lle
el
con su venta.
por Ecoparque
en las que se estipuló
quién resultó beneficiado
quiades morales
Gobernametropolitano. Sr. Goberna- las tiene
asentaba “Vase asentab
metropolitano. Sr.
con suSeguiremos
venta.
45.77 hectáreas dondede monterrey, por Ecoparque
con el juicio
DÍA
Se cumplen setecientos
Tec
ocho
Vargas Fosado. Violaron
operativo policiaco encabezalle Fantástico” y el
nos devolverá
al
días de queamparo
Vargas Fosado. Violaronmercantil y de
silenciar
operativo policiaco encabezaequipo
de do por el ¿Cuándo
ocho
un nuestropara
procurador
setecientos
General
General
amparo
Se cumplen
trabajo fue secuestrado
un amparo para silenciar al
plural que
crítico ypor
nos pertenece?
de do por el procurador

Dalia Patiño

DÍA

708

2

=refLexiones

Moreno / El Supuesto
Miguel
García
Ángel
garcía
Juan Pablo
Muñoz

=Monedero

708

equipo
días de que nnuestro
por
trabajo fue secuestrado
Moreno
el gobierno dde Rafael
mediante un
Valle Rosas m

3

espacio
queCarrancá
de Justicia,loVíctor
el gobiernoEldeHeraldo
de Puebla. Bourget,
de Justicia, Víctor Carrancá
es Rafael Moreno
y el secretario de
de
mediante un
Bourget, y el secretario Valle Rosas
Fracasaron.
Seguridad Pública, Ardelio
Seguridad Pública, Ardelio

espacio crítico y plural que
es El Heraldo de Puebla.
Fracasaron.

¿Cuándo nos devolverá
lo que nos pertenece?

S

Ricardo Carmona

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
Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), anunciaron públicamente
su
respaldo al candidato único
priista a
la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo
randa Ibarra, secretario nacionalMiCapacitación Política y Sindical de
de la
CROC, señaló a nombre de
todos
agremiados, que Enrique Agüera sus
Ibáñez cuenta con las bases necesarias
para poder recuperar la capital
estado y ofrecer a los poblanos del
verdadera opción de gobierno. una
Dijo que la CROC en Puebla
trabajará de manera coordinada para
apoyar
al aspirante del PRI a la alcaldía
poblana, 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”.

7

Daña sequía a más
de 50 por ciento del
territorio nacional

18

Sr. Gobernador
Por qué no le pregunta
a melquiades morales
Flores, ex gobernador de
Puebla, si la venta de Valle
Fantástico y

Enterate de lo más destacado del día

consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

la concesión del
aeropuerto fueron
ilegales; hechas cuando
usted colaboró con él

Bajo un proceso viciado,
la disolución
de la empresa
Operadora
Estatal de
Aeropuertos,
S.A. de C.V.
dejó a los poblanos sin terminal aérea.
Seguiremos
con el juicio
mercantil y de
amparo

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

CAMPECHE

Movimiento Antorchista Nacional

GRAN FESTEJO
5 MIL ANTORCHISTAS

San Francisco de Campeche,
EL 15Campeche
DE JUNIO

15
DE
JUNIO
EN LA
CANCHA
ACÚSTICA.

10:00
am DE LA
CALLE 10, A UN
COSTADO
PRIMARIA "HÉCTOR
ASISTENTES PÉREZ MARCalle
TÍNEZ".
10 a un

5 mil

costado de la
primaria Héctor
Pérez Martínez

Cancha
acústica

9 de junio de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

A fondo

L

Ameyalco y la lucha por el agua
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a lucha por el agua es uno de los más graves problemas en los centros urbanos de todo México;
ésta asume varias formas, desde la exigencia para que el Gobierno introduzca el servicio de
agua potable, el reparto del vital líquido a las zonas más apartadas, la protesta por las altas tarifas, hasta la defensa de los acuíferos, que durante mucho tiempo beneficiaron a una población
determinada y de pronto se pretenden expropiar en beneficio de otras zonas.
La necesidad de los servicios indispensables ha sido la base de negocios tan lucrativos que
se convierten en verdaderos imperios, construidos por vivales que lucran con el dolor y la miseria humana,
generalmente en complicidad con autoridades de todos los niveles y con el respaldo político del partido en que
militan.
Ejemplos de este enriquecimiento existen en todas las entidades federativas, pero el problema se agudiza en
el centro del país, como en el Estado de México, donde el caso extremo lo representa la situación que privó en
Chimalhuacán hasta antes del año 2000, cuando se derrumbó el famoso imperio de Guadalupe Buendía alias
La Loba, que controlaba la venta de agua potable, lucrando con la distribución del líquido en pipas desde las
mismas oficinas municipales, además de enriquecerse con los demás servicios, como la basura y el transporte.
A medida que los centros urbanos crecen y se convierten en polos de atracción para los habitantes de zonas
rurales que emigran en busca de empleo, el problema del agua y la lucha por obtenerla se hacen más agudos.
Este fenómeno se puede observar en las ciudades más grandes del país; la capital de la República no es la
excepción por más que se encuentre gobernada por un partido que dice representar los intereses mayoritarios,
ser revolucionario y democrático.
En la Ciudad de México, el Gobierno del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presenta las mismas
características de los gobiernos emanados de otros partidos, incapaces para resolver los más urgentes problemas de los núcleos urbanos, de sus zonas marginadas, de sus cinturones de miseria. El GDF ha perseguido a los
pequeños comerciantes, protegiendo al gran comercio; también sufren persecución los desocupados, por ejemplo los franeleros, vendedores ambulantes e indigentes que “afean” el centro de la urbe, las zonas residenciales
y los centros turísticos; trabajadores de limpieza del Sistema de Transporte Colectivo Metro enfrentan outsourcing a ciencia y paciencia de la “izquierda” en el poder; el precio del transporte urbano se elevó en un 66 por
ciento el año pasado; en la mayoría de las delegaciones existen zonas carentes de agua potable y drenaje. Éstos
son algunos de los problemas que se han abordado desde las páginas de este semanario en los últimos meses.
El ejemplo más actual de la forma irracional en que gobierna el PRD en el DF es el enfrentamiento entre
los habitantes de Ameyalco, en la delegación Álvaro Obregón, y el cuerpo de granaderos. El titular de la delegación aseguró que la obra de agua potable que generó el conflicto beneficiará a un número importante de
habitantes, garantizando el suministro del líquido que ahora la población se ve obligada a comprar en pipas;
afirma que se realizaron reuniones previas con el grupo opositor y que en realidad son las mafias de piperos
quienes se oponen a la obra porque ésta acabaría con el gran negocio que hacen aprovechándose de la carencia
de agua en toda la zona.
La versión oficial contrasta con la actitud unánime de los pobladores de San Bartolo Ameyalco, cuya cohesión y enérgica respuesta atrajo sobre ellos la brutalidad policiaca y, al ser agredidos, mostraron una gran
unidad y decisión de lucha para defender lo que consideran un patrimonio de toda su comunidad: el ojo de agua
de San Bartolo, que vienen usufructuando desde hace muchas décadas.
Los inconformes aseguran que se les pretende arrebatar este patrimonio para atender las necesidades de una
zona residencial destinada a gente de elevados recursos económicos. Y por la trayectoria antipopular del GDF,
enumerada líneas arriba, tal temor no carece de fundamento. A la lucha por el agua en Ameyalco dedica su
reporte especial la presente edición de buzos.
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as campanas comenzaron a sonar en punto
de las 10 de la mañana. Los habitantes de
Ameyalco sabían que
algo raro estaba pasando pero no sabían con certeza qué era
lo que realmente ocurría en el pueblo,
aunque algo grande e importante, pues
sólo en ocasiones muy especiales, o
cuando el pueblo está en peligro, las
campanas del centro suenan con tanta
fuerza.
La gente corría por todos lados, algunos se encontraban ya en la plaza,
otros salían de sus casas; un grupo más
bajaba de la parte alta del pueblo, algunas señoras se apresuraron a llegar a su
casa para dejar el mandado y regresar a
ver qué era lo que ocurría.
Los rumores corrían de boca en
boca: “regresaron, dicen que son más y
hay que juntarnos en la plaza del centro”, comentaba una señora a un grupo
de amas de casa. Otra más advertía en
la orilla de la oficina asignada al Comité de trabajo: “tienen el pueblo rodeado
y ya taparon la entrada de arriba. En la
principal está un grupo grande, vienen
armados y son como 300”.
En efecto: el pueblo de San Bartolo
Ameyalco estaba rodeado y nadie tenía
el número exacto de granaderos que
custodiaba el terreno, pero sí los retenes
que se encontraban antes de llegar. El
primero, en la calzada Desierto de los
Leones, casi en el cruce con la carretera
de Toluca. Por lo menos eran unos 80
elementos de seguridad, que desviaban
los microbuses y los carros particulares
que querían adentrarse al poblado.
Más adelante, pasando la Supervía,
en el tramo conocido como Puente Colorado, había otro retén que impedía el
acceso tanto a los pobladores como a
los visitantes. Los medios de comunicación no lograron atravesar esta barrera;
sólo uno de los habitantes que se adentró entre el monte y las calles cerradas
pudo entrar al centro de la población.

“Me llamaron al celular: era mi
esposa; dijo que la cosa estaba muy
mal, tenía miedo y la escuché que estaba casi llorando; pedí permiso en mi
trabajo y, como pude, me trasladé al
pueblo. No se podía pasar, estaba todo
cerrado. Adentro, unos querían salir
y por fuera, hombres y niños querían
entrar. Todos estaban desesperados,
en sus ojos se les veía la angustia de
saber qué era lo que realmente estaba
pasando”.

“En el centro, el pánico se sentía a flor
de piel”, así describe el ambiente Rocío,
la hija de Pedro. Tiene unos 23 años de
edad. Recuerda que lo único que veía
pasar era a los granaderos y mucha gente
corriendo; todos con dirección al centro
del pueblo.
“Desde la ventana de la casa se escuchaba cómo le iban gritando a la gente;
les decían que se fueran, que los estaban
acarreando como borregos, pero nunca
les explicaron qué pasaba. Aventaban pie-

Vecinos toman el Salón del cominé que los "traicionó".
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dras a las casas, con palos golpeaban los
portones por donde pasaban; rompieron
varios vidrios de las casas, como queriendo espantar a la gente”.
Por qué doblan las campanas
La infraestructura deficiente de la red de
abastecimiento y distribución de agua
potable de la Ciudad de México es el
principal factor de su desabasto, de su comercialización indebida por parte de empresas privadas y Gobierno y, asimismo,

de la explotación clandestina de mantos
acuíferos.
La lucha de intereses generada por
este problema ha derivado en conflictos
sociales entre comunidades que defienden legítimamente sus manantiales, habitantes engañados con promesas de mejor
abastecimiento y comunidades con los
recursos económicos suficientes para acceder sin problemas al líquido.
El enfrentamiento más reciente generado por agua potable se dio en San Bar-

9

tolo Ameyalco, cuyos pobladores se han
unido en defensa de su más grande tesoro:
el manantial de San Bartolo, sobre el que
el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha
desarrollado un importante proyecto para
suministrar agua a las zonas medias y altas del surponiente de la capital.
La inconformidad de los habitantes de
San Bartolo Ameyalco contra este proyecto no es un mero capricho visceral o
una acción díscola o insolidaria contra sus
vecinos del Distrito Federal: es el resultado de varios siglos de lucha en defensa de
su fuente de abastecimiento y de su profundo enojo contra la sorpresiva e innecesaria violencia que el Estado ejerce para
poner en marcha su plan.
El hartazgo de los ameyalquenses es
también producto de los engaños y abusos
de que han sido objeto por cuenta del jefe
de la delegación Álvaro Obregón, el perredista Leonel Luna, quien ha prometido
el agua del Manantial de San Bartolo a los
grandes consorcios privados que surten de
líquido vital a precios de mercado a Santa
Fe y otros barrios ricos de la capital.
“No queremos ver el agua de nuestro
manantial convertida en una mercancía
más”, dijo Araceli, integrante del movimiento que los pobladores de la región
sostienen, cuyo nombre completo se reserva en el anonimato para evitarle represalias de parte de las autoridades de “izquierda”, que han lanzado amenazas contra quienes se resistan a la expropiación.
Araceli se queja también contra la incapacidad del GDF, en especial contra
el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para resolver el conflicto en forma pacífica y democrática. Lo acusa de
“tapar” y “solapar” a Leonel Luna, por
compartir la misma posición del Partido
de la Revolución Democrática (PRD).
“¿Dónde está el PRD que se dice
izquierda y que defendía a las clases
oprimidas? Ahora está peor que el PRI,
porque sólo engaña para sacar provecho
y hacer negocio a costa de la necesidad
de la gente”, añade Araceli, con furia
evidente.
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Instinto de sobrevivencia
Pese a la supuesta existencia de infraestructura de agua potable, en el país, alrededor de 90 millones de mexicanos
tienen que recurrir a sistemas de purificación doméstica para potabilizarla o bien
comprarla a costos muy altos a las empresas privadas que la distribuyen, pues las
plantas purificadoras y las redes de abastecimiento dispuestas por el Gobierno no
funcionan adecuadamente y el líquido
vital llega contaminado.
En las zonas marginadas la situación
es todavía peor, porque además de no
contar con un sistema de distribución de
agua potable tradicional, tampoco disponen de los recursos económicos necesarios para proveerse de este recurso vital
y los dejan expuestos a la explotación

de los distribuidores de agua en pipas y
tambos.
En estas circunstancias, el conflicto
social emergente en San Bartolo Ameyalco dejó ver, de un lado, a una comunidad
que responde con instinto de sobrevivencia y, del otro, a un Gobierno que actúa
con prepotencia y sentido de autoridad
inconciliable.
Roberto Blancarte Pimentel, investigador académico del Centro de Estudios
Sociológicos de el Colegio de México,
dice que la violencia en un conflicto como
el señalado puede presentarse cuando se
agotaron todos los recursos posibles por
la vía institucional y no hay más remedio
que recurrir a la violencia para satisfacer
ciertas necesidades vitales. Otro factor
determinante para el choque es cuando se

rompen acuerdos o tratados que generan
disgusto entre las partes involucradas, o
bien cuando existen abusos de poder que
afectan a la comunidad. “En ocasiones las
disputas no pasan por los canales institucionales y el conflicto se manifiesta como
una confrontación abierta entre las partes”, añade.
Por su parte Eugenio Gómez Reyes,
coordinador de la Red de Estudios del
Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), asegura que la ciudad
está en plena crisis y recomienda a las
autoridades “instrumentar sistemas más
eficientes de ahorro y manejo inteligente
del líquido. Deben parar la extracción del
subsuelo, pues además de no ser sustentable, está causando serias fracturas en el
subsuelo”.
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.- EL MANANTIAL DE SAN BARTOLO,
OBJETO DE DESEO
Desde hace varios siglos el Manantial de
San Bartolo ha sido objeto de disputa y deseo
por parte de diversos sectores del poder en
México: desde los hacendados de la Colonia
Española y los del Porﬁriato, hasta los más
importantes empresarios y políticos del país.
Desde entonces en el pueblo se ha creado un
núcleo de resistencia en la defensa del agua.
Aun cuando el panorama es diferente hoy,
pues la transformación que ha sufrido el
pueblo y el incremento desmedido de su
población ha provocado que el vital líquido
resulte insuﬁciente para abastecer a todos
los habitantes de esta región, el interés por
el Manantial –a decir de los pobladores–
sigue siendo el mismo por parte de los
representantes del poder: la comercialización
del agua a través de pipas y su distribución
en los puntos más exclusivos de la zona, a un
costo al que ninguno de los habitantes de San
Bartolo Ameyalco tiene acceso.

2

.- Las redes de distribución en México
carecen de mantenimiento adecuado,
lo que provoca que el 35 por ciento del
agua se pierda a través de estos sistemas.

3

.- El sistema de distribución que se utiliza
para abastecer de agua al Valle de
México genera más de dos mil millones
de toneladas de bióxido de carbono al año,
que contribuyen a acelerar el calentamiento
global. Este gasto energético se debe a que el
vital líquido tiene que recorrer 170 kilómetros
por el sistema Cutzamala con una elevación
de mil 100 metros desde la Presa Colorines.

11

Trabajadores de la delegación que pretenden desviar el líquido.
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Considera, asimismo, que el alza en
las tarifas no es la mejor opción para generar en la gente una cultura de ahorro del
agua, “porque si bien el Gobierno condona el pago en las zonas marginadas, en
las zonas pudientes los habitantes siguen
gastando el agua sin preocuparles el costo
que tengan que pagar”.
En el centro de la Ciudad de México,
la construcción de Unidades Habitacionales ha provocado la escasez de agua,
pues en terrenos que originalmente ocupaban las casas antiguas se han llevado a
cabo desarrollos habitacionales de interés
social donde habitan más de 30 familias
por edificio.
La Asamblea de Barrios ha sido la
principal promotora de este proyecto de
vivienda de interés social, para el que
ha expropiado un importante número de

inmuebles antiguos, provocando que el
abastecimiento de agua resulte insuficiente para los habitantes de la zona.
“Decían que el pueblo iba a arder”
“Las campanas siguieron sonando; pero
esta vez con más fuerza que la primera; no
paraban. Muchos en las calles decían que
el pueblo iba a arder”.
En el Castillo Cafetal, como le dicen
a uno de los cruces más importantes del
pueblo, por lo menos unos mil granaderos
contenían a una multitud, en su mayoría
señoras y jóvenes que trataban de llegar a
su casa. No existía una sola palabra de diálogo; sólo eran gritos y llanto.
Así se dio el primer enfrentamiento entre las autoridades y lugareños por la defensa del agua del Manantial de San Bartolo
Ameyalco; un conflicto de intereses que

Delegado de la deleg. Álvaro Obregón presentando el proyecto contra San Bartolo Ameyalco.

puso en evidencia la violación a los derechos de una comunidad y la necesidad de
ésta de hacer valer su propia ley.
En los medios de comunicación y las redes sociales comenzaron a aparecer las primeras imágenes del enfrentamiento. Unos
titulares decían: “Agreden granaderos a
habitantes de Ameyalco” y “Con fuerza de
granaderos pretenden desalojar a habitantes del pueblo San Bartolo Ameyalco”.
A las tres de la tarde los videos del enfrentamiento ya estaban colgados en la red.
En uno de estos se muestra a por lo menos 300 granaderos que ingresan por la
fuerza a una casa particular, golpean a la
ama de casa tratando de buscar a más gente. La chica que grabó el video, y lo subió
al facebook Prensa San Bartolo Ameyalco
relata los hechos y describe la escena con
sus palabras.
Las imágenes de gente golpeada aparecen minuto a minuto; en una de ellas se observa un pequeño de no más de cinco años
que está golpeado.
Los pobladores ya se encontraban reunidos en la plaza principal; a la cabeza del
grupo, unos vecinos explicaban que lo que
pretendían los granaderos era que no se impidieran los trabajos de suministro de agua
que realizaba el Gobierno, que dotaría del
vital líquido a más de 20 mil familias que
no eran del pueblo, pero que pertenecían
a la zona de Santa Fe; que el proyecto ya
había sido aprobado por un comité representativo del pueblo, mismo que engañó a
los habitantes y que los dejó con este problema, pues el asunto nunca fue consultado
con la comunidad.
Toque de queda
Tras varias horas de espera, la respuesta
de parte de algún funcionario que ayudara a aclarar la situación, y tras la existencia de varios heridos y la detención de
cinco jóvenes por parte de los granaderos,
los habitantes de San Bartolo escucharon
el toque de queda.
“Eran las cinco de la tarde; los granaderos dijeron que nos fuéramos a nuestras casas porque se acercaba un grupo de
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Vecinos hacen frente a la agresión de la fuerza pública del GDF que interrumpió la paz social de Ameyalco.

choque (eran más granaderos) que venían
a golpearnos más de lo que ya lo habían
hecho éstos; entonces decidimos retirarnos a nuestras casas, sacamos a los niños
de las escuelas y nos los llevamos. Por
las calles se veía a grupos de granaderos
que nos espantaban diciendo que ya era
la hora de ver quién era quién. Me metí a
la casa y una señora que corría con dos de
sus pequeños no alcanzaron a llegar a su
casa; les dije que se metieran a mi patio
en lo que pasaban los granaderos. Uno
de sus niños dijo que por qué los estaban
persiguiendo, que ellos no habían hecho
nada; la señora estaba a punto de llorar”.
La noche cayó y los granaderos per-

manecieron en el ojo de agua que abastece de este vital líquido a los habitantes.
Un grupo mayor de granaderos se instaló
en la entrada principal. Los habitantes
trataban de dormir con el temor de que
estallara otro enfrentamiento.
A la mañana siguiente los grupos de
granaderos desaparecieron. Algunos de
los pobladores de San Bartolo dicen que
los vieron salir a eso de las tres o cuatro
de la mañana; otros dicen que los vieron
haciendo trabajos hidráulicos para sacar
el agua y uno más que los oyó hablar del
temor de la gente.
Los números exteriores de la casas ya
no se muestran porque la gente tapó con

cartulinas en las que exigen la liberación
de sus detenidos y que el problema del
agua se resuelva. Además piden también
la vuelta de la paz que antes existía en su
población.
“Ha pasado el enfrentamiento; el pueblo quiere que le regresen a los detenidos.
Nosotros no estamos negando el agua a
nadie, sólo pedimos que se nos diga la
verdad… Los granaderos dejaron marcados a todos los habitantes de estos lugares,
principalmente a los niños; ellos ya tienen
miedo de salir a la calle y encontrarse con
un granadero, dicen que ellos son malos y
que mejor se quedan en casa”, concluye
Doña Dulce.

Foto: Cuartoscuro
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La disputa

por una REdistribución geopolítica POBLANA
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El estado de Puebla enfrenta una pronunciada
contradicción entre sus leyes y la realidad que se
evidencia particularmente en la conformación y
justificación de sus 217 municipios, cuyo número
resulta exagerado si se compara con el de otras
entidades de la República.
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PUEBLA

on 217 ayuntamientos, la entidad poblana es la segunda con
más
ayuntamientos
en el país, sólo detrás
de Oaxaca que tiene
570. El número de municipios, que se
determinan con base en su población y
extensión territorial, está establecido en
la actual Constitución de Puebla. La polaridad municipal en Puebla se advierte
en el hecho de que es la quinta entidad
con mayor población, con seis millones
131 mil 498 personas, detrás del Estado
de México, que ocupa el primer lugar
en población con 16 millones 618 mil
929 habitantes pero que, en cambio,
sólo tiene 125 municipios.
El Distrito Federal ocupa el segundo
lugar con ocho millones 774 mil 724 y
16 delegaciones, figura equivalente a

la municipal; Veracruz de Ignacio de
la Llave es el tercero con siete millones 985 mil 893, pero con 212 ayuntamientos y Jalisco, el cuarto, con siete
millones 838 mil 10 pobladores y 125
municipios, de acuerdo con el conteo
2014 del Consejo Nacional de Población (Conapo).
Casi sin habitantes
La creación y el mantenimiento de este
número de municipios obedecen a condiciones sociales, más que económicas
o políticas, y resultan de la distribución
geopolítica de la época posrevolucionaria, pues muchos de estos ayuntamientos
fueron erigidos en la década de los años
20 del siglo pasado.
Muchas de estos municipios no rebasan los mil habitantes, sin embargo representan un grave conflicto social pues

se niegan a dejar su estatus municipal y
sumarse a ayuntamientos más grandes.
Las complicaciones para mantenerlos
son económicas, en materia de distribución de recursos; políticas, en cuanto a
organización de elecciones; y administrativas, en relación a la gestión y entrega de apoyos estatales y federales,
así como la consecuente atención de las
autoridades.
Actualmente 171 de las 217 alcaldías
poblanas incumplen con el requisito mínimo que hoy marca la Ley Orgánica
Municipal del estado para ser considerados municipios, que exige contar al
menos con 25 mil habitantes.
Si se llevaran al pie de la letra los
términos actuales de la Ley Orgánica
Municipal del estado, Puebla no contaría siquiera con 50 municipios, pues su
Artículo 13 dice: “La creación de nue-
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vos Municipios dentro de los límites de
los existentes, requiere: I.- Que la superficie en que se pretenda constituir el
nuevo Municipio no sea menor de cien
kilómetros cuadrados; II.- Que haya un
mínimo de veinticinco mil habitantes en
esa superficie; III.- Que lo soliciten por
escrito al Congreso del Estado, cuando
menos las tres cuartas partes de los ciudadanos vecinos inscritos en el padrón
electoral, de dicha superficie; IV.- Que
el centro de población propuesto como
cabecera, tenga por lo menos la categoría de villa; V.- Que se demuestre que el
probable ingreso fiscal sería suficiente
para atender los gastos de la administración municipal; Que se demuestren las
causas políticas, sociales, económicas y
administrativas por las que el Municipio
al que pertenece la fracción o fracciones
solicitantes ya no responden a las necesidades de la asociación en vecindad”.

En la entidad, sólo 46 municipios tienen 25 mil o más habitantes y en ellos se
concentra más del 70 por ciento de los alrededor de seis millones de habitantes de
la entidad, de acuerdo con el más reciente
censo de población del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi).
Más del 25 por ciento, casi la tercera
parte de la población del estado se encuentra en Puebla capital y su zona conurbada: un millón 539 mil 819 habitantes.
Además, siete de los 217 municipios
poblanos no tienen siquiera el millar de
habitantes; 54, la mayoría de la región
mixteca, no llegan a los cinco mil pobladores y 109 no registran 10 mil habitantes.
En el papel, la escasa población de la
contundente mayoría de los municipios
poblanos representa un gasto innecesario,
pues en cada uno de los que tienen menos

En la entidad sólo 46 municipalidades tienen 25 mil o más
habitantes y en ellos se concentra más del 70 por ciento de
los alrededor de seis millones de habitantes de la entidad.

(foto izquierda) Por minúsculos que sean los municipios o aun cuando no rebasen los 25 mil habitantes, pobladores se

aferran a sus tradiciones y así justifican su negativa a formar parte de otro territorio que no fue el de sus ancestros.
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de 25 mil habitantes se estaría pagando
un ayuntamiento, con funcionarios y cabildo, que tiene una representación insuficiente.
La merma de la población, causada
principalmente por la migración interna
y externa (hacia Estados Unidos), en los
meses pasados llevó al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) a contemplar
la desaparición del Distrito 14 federal de
la entidad –en la Mixteca Poblana–, con
cabecera en Izúcar de Matamoros, al no
reunir los 374 mil habitantes que se requieren para ser considerados como distrito, con una tolerancia más o menos del
15 por ciento.
El dictamen del entonces IFE fue frenado en la última sesión que el Consejo
General tuvo en 2013 y durante la transformación a Instituto Nacional de Elecciones (INE); fue imposible retomarlo,
con lo que en los comicios 2015, cuando se renovará la Cámara de Diputados,
Puebla seguirá contando con 16 distritos
federales electorales.
tarea difícil
Sin embargo, la posibilidad de reordenar
geopolíticamente a la entidad no es una
tarea nada fácil, pues implica una reforma constitucional que requiere de las dos
terceras partes de los votos de los 41 integrantes del Congreso del estado y de la
mitad más uno de los cabildos de los 217
municipios.
Si bien una reorganización del número
de municipios conseguiría una inmediata
simplificación administrativa en la entidad, con beneficios en la atención de autoridades estatales y federales, también se
desatarían profundos conflictos sociales
por el arraigo y la aspiración de autonomía de los ciudadanos en los territorios ya
constituidos.
En entrevista con buzos, la diputada
federal Rocío García Olmedo consideró
que se trata de un tema de aristas complicadas y en el que no pueden desdeñarse la
profunda problemática que implica, la visión sociocultural, los usos y costumbres
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Estados con más
municipios en
México

570
217
212
125
125
122
113
106
84
81

1.Oaxaca
2.Puebla
3.Veracruz
4.Jalisco
5.Estado de México
6.Chiapas
7.Michoacán
8.Yucatán
9.Hidalgo
10.Guerrero

Entidades con más
habitantes en el país

Estado de México

Los siete municipios con
menos de mil habitantes

Distrito Federal

947

874

872

758

651

Jalisco

586

484

Veracruz de Ignacio de la Llave
La Magdalena Tlatlauquitepec

Puebla

San Miguel Ixitlán

Chiapas

San Martín Totoltepec

Nuevo León

cientos

millones

Guanajuato

Coatepec
San Juan Atzompa

Michoacán de Ocampo

Santa Catarina Tlaltempan

Oaxaca

Axutla
16 618 929.

8 774 724

7 985 893

7 838 010

6 131 498

5 769 524

5 186 572

5 013 589

4 563 849

3 986 206

y las polémicas sociales y políticas en la
defensa de sentimientos territoriales.
“Ese procedimiento, aunque pudiera
parecer viable, presenta un problema
que pasa por acuerdos políticos y legislativos de mediano y largo plazos, que
requiere de ‘problematizarlo’ debidamente, para que pueda ser incluido, en
principio, en la agenda social y pase a

la agenda de Gobierno, pero que sea
convertido en prioritario para que las
instituciones de los poderes Ejecutivo
y Legislativo planteen un cambio en la
Constitución poblana”, comentó la legisladora.
Los acuerdos para conseguir la reorganización geopolítica, agrega Rocío
García Olmedo, no son sencillos e im-

Fuente: Inegi

plican una verdadera voluntad política:
“lo que, como verás, no será muy sencillo por el número de actores que intervendrían esperando que todos tengan
‘voluntad política’ para su atención. Por
supuesto no es imposible, pero tendría
que construirse a partir, justamente, de
un diagnóstico bien hecho y sustentado”.
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Los más pequeños
de la entidad,
San Miguel Ixitlán
y La Magdalena
Tlatlauquitepec,
con menos de 600
habitantes cada uno,
reciben alrededor
de 400 mil pesos
mensuales de
participaciones que
se aplican, casi por
completo, al pago
de sus funcionarios.
Gasto oneroso
Una de las principales ventajas de reducir el número de municipios de la entidad se traduciría en la aplicación más
eficiente de infraestructura, muy escasa
en los municipios con pocos habitantes.
Los más pequeños de la entidad, San
Miguel Ixitlán y La Magdalena Tlatlauquitepec, con menos de 600 habitantes

cada uno, reciben alrededor de 400 mil
pesos mensuales de participaciones que
se aplican, casi por completo, al pago
de sus funcionarios.
Estos ejemplos evidencian que la reducción de municipios es un tema pendiente en la entidad, “que hay que retomar”, asegura en entrevista con buzos
el ex alcalde de la capital del estado, el
panista Eduardo Rivera Pérez:
“Es un tema que hay que analizar.
Siempre ese tema, esa agenda, está pendiente. Hay muchos municipios que por
la migración no tienen la posibilidad de
tener realmente infraestructura. A veces
desafortunadamente hasta se le paga
más a un cabildo, a los presidentes municipales, a los funcionarios, para gobernar una población realmente escasa.
Es un tema que hay que retomar, tanto
el de juntas auxiliares como alcaldías”.
La soberanía
Sin embargo, para ilustrar lo controvertido del tema, subyacen también las
complicaciones en las constituciones
local y general de los Estados Unidos

19

Mexicanos sobre la personalidad jurídica que tienen los municipios y la garantía de soberanía.
El ex alcalde de Izúcar de Matamoros, Javier Filiberto Guevara González,
es una voz que pondera la autonomía
municipal: “una nueva organización
geopolítica se ve muy complicada y
no existen condiciones para delimitar
nuevos municipios, hay que respetar la
soberanía y su personalidad jurídica”.
El actualmente diputado federal
señala que “el artículo 115 constitucional es claro al dotar al municipio
de facultades exclusivas y cambiarlos
de la noche a la mañana no es ni lógico ni factible. Es facultad exclusiva de
las legislaturas de los estados resolver
controversias de límites territoriales entre municipios y vemos que los problemas entre San Andrés Cholula y Puebla
–por sus límites– sigue siendo noticia;
ahora imagínate volviendo a delimitar
a todos los municipios poblanos. Un
municipio aunque tenga mil habitantes
o un millón debe ser respetado y mantener su soberanía”.
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LOS HOMBRES
QUE VALEN MENOS

QUE LA BALA QUE LOS MATA
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Estado de México

a crueldad es el sello
distintivo de buen número de los 10 mil 719
homicidios
dolosos
ocurridos en los últimos
siete años en el Estado
de México (Edomex). Las causas, de
acuerdo con voces expertas, son varias:
el interés del Estado por mantener a la
ciudadanía controlada mediante el uso
del terror; una cultura de la violencia; la
carencia de una educación integral del
individuo, tanto académica como cívica
y cultural; la pobreza, la exclusión, la
migración y, en suma, el deterioro ético que ha llevado a muchas personas a
la pérdida del valor de la vida humana
en una lógica de mercado donde, como
dice Oscar Wilde: “la gente sabe el precio de todo y el valor de nada”.
Una promesa
de venganza infantil
Inés, una niña de apenas cuatro años, residente de Chimalhuacán, del municipio
mexiquense, no sabe que su vida está
amenazada. Lo terrible de este drama es
que es otro niño quien la ha sentenciado: Carlos, de 14 años de edad. Los motivos: el asesinato del padre de Carlos a
manos de Jorge, el abuelo de Inés.
A los 10 años, viendo cómo fluía la
sangre del cuerpo de su padre, sin que
nada pudiera hacer para contenerla,
Carlos juró que mataría al asesino. Es
común escucharlo decir que sólo espera
crecer un poco más para buscarlo hasta
dar con él o, de lo contrario, acabará con
la pequeña Inés.
El día del homicidio, uno de los dos
mil 616 que se cometieron en 2010 en
el Estado de México, Carlos y sus padres estaban en la tienda del vecindario
cuando llegó Jorge, el abuelo de Inés,
a comprar huevos. La madre de Carlos
recordó entonces que días antes esta
persona había golpeado a su marido. No
pudo contenerse y le gritó.
––¡Cobarde!

––¡No me diga esa palabra señora!
–fue la respuesta del interpelado, pero
Celia no paró y una y otra vez le gritó,
aun cuando Jorge le advirtió que mataría a su marido si ella seguía gritando.
Nada de eso contuvo a la mujer, lo
siguió insultando hasta que Jorge, desquiciado por la ofensa, sacó la pistola
que guardaba entre su ropa y disparó
no contra Celia sino, como había advertido, contra su marido. Jorge padece
esquizofrenia y, aunque estaba en tratamiento, los vecinos le temían porque
es una persona que siempre anda armada y se enfurece fácilmente, sobre
todo cuando le dicen ciertas palabras.
Es originario del estado de Guerrero,
donde tuvo una difícil infancia marcada por la pobreza y la violencia. Sus
vecinos lo reconocen como buen albañil. Hoy, sin embargo, se encuentra
prófugo.
Este asesinato fue resultado de la
combinación de la posesión de un arma
y el deficiente control de las emociones de una de una persona, pero en el
Edomex, además de crecer en número, los homicidios han aumentado de
crueldad.
El hallazgo de la cabeza y las manos
de una mujer dentro de una bolsa de
mandado a las puertas del bar La Reyna de Los Reyes, el 17 de diciembre
de 2010 en Los Reyes, La Paz, con la
amenaza de que eso les pasaría a todas
las mujeres que trabajaran en ese bar, es
sólo una muestra del sadismo con que
opera la delincuencia en el Edomex.
De acuerdo con cifras de Incidencia
delictiva del fuero común (únicos delitos de competencia estatal) del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2007 y
lo que va de 2014 en la entidad se han
cometido 10 mil 719 homicidios dolosos y 11 mil 296 culposos; en total 22
mil 15 en menos de siete años y con
cifras promedio que van de dos mil a
casi cuatro mil por año.

Es decir, entre 11 y 17 homicidios
por cada 100 mil habitantes, cifras que
están por arriba de los 10 por cada 100
mil que el Programa de Desarrollo de
la ONU (PNUD) considera con nivel
epidémico y ante los que recomienda
políticas orientadas hacia una mejora de
la calidad de vida de la población, crecimiento económico incluyente e instituciones de seguridad y justicia eficaces.
En lo que va de 2014, el Edomex
lidera en el país la lista de homicidios
dolosos, con más del doble de los que se
registran en Michoacán, donde la lucha
contra el crimen organizado es frontal:
547. En segundo lugar se ubica Guerrero, con 432 y en tercero Sinaloa, con
275.
Con respecto al año pasado, las cifras
son superiores. En 2013 fueron 158 en
enero; en febrero, 145; y 125 abril. En
los mismos meses de este año se registraron 185, 189 y 173, respectivamente.
El Edomex se ubicó el año pasado
por debajo de Guerrero (dos mil 87) al
sumar mil 932 homicidios dolosos. En
2012 también quedó después de ese
mismo estado (dos mil 310) al acumular
dos mil 130; Chihuahua quedó en tercero, con mil 997.
De acuerdo con el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), en
41 de los 125 municipios del Edomex
ocurre el mayor número de homicidios,
ocupando los primeros lugares Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca, Chalco, Tlalnepantla, Atizapán, Tecámac, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, La
Paz y Valle de Chalco Solidaridad, con
cifras que van de 50 a más de 500 por
año. El resto de estas demarcaciones sumaron entre ocho y 40, siendo hombres
la mayoría de las víctimas.
Estos municipios se localizan en los
valles de Toluca y de México y colindan con el Distrito Federal; son los más
poblados, pues en ellos vive el 75 por
ciento de la población estatal; concentran gran número de personas en pobre-
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za urbana (del 40 al 62 por ciento de su
población) y continuamente aparecen
en las estadísticas de actos delictivos.

siderando que el número de homicidios
reportados por el SESNSP es mucho
mayor, la cifra de mujeres asesinadas
puede elevarse.
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2012 y el impacto que este delito generó en la percepción de la población,
el Edomex se ubica en el lugar ocho y
su grado de afectación es moderada. El
número uno lo ocupa Yucatán y el 32
Guerrero, con afectación severa.
La gravedad o peso de los delitos,
junto con la probabilidad de ocurrencia de cada uno por entidad federativa
(probabilidad dada por la incidencia
delictiva per cápita), forman el índice.

Coinciden gubernamental
Las estadísticas del Inegi difieren de las La urgencia
aportadas por el SESNSP hasta por cua- De acuerdo con 8 delitos primero, íntro mil homicidios. No distinguen entre dice delictivo del Centro de Investigahomicidio culposo y doloso, pero sí ha- ción para el Desarrollo A. C. (CIDAC),
cen un desglose por sexo.
los homicidios per cápita aumentaron
Por ejemplo, de acuerdo con el Ine- en el país en más de 65 por ciento dugi, en 2012 se cometieron en el Edomex rante el Gobierno de Felipe Calderón
dos mil 907 homicidios: dos mil 508 (2007-2012), cuando el Edomex ocupó Clima de terror,
fueron hombres, 389 mujeres y no se lo- el segundo lugar después de Chihuahua estrategia de Estado
gró determinar el sexo de otras 10 per- (21 mil 128 asesinatos), con 14 mil 63 Contrario al CIDAC, el doctor Robersonas. En cambio, el SESNSP reportó casos.
to Manero Brito, investigador de la
tres mil 804 homicidios, de los que dos
La carencia de una táctica integral de Universidad Autónoma Metropolitana
mil 130 fueron dolosos y el resto culpo- reingeniería institucional para combatir (UAM), entrevistado por buzos, sossos o accidentales.
la violencia es una de las razones; el tuvo la hipótesis de que en realidad la
Aunque las cifras son distintas, am- Gobierno se concretó a detener narco- delincuencia no se le escapó al Estabas reportan un incremento en el
do, sino que éste la dejó libre para
número de delitos con respecto a
Entre 2007 y lo que va de 2014 en la enti- controlar a la ciudadanía por medio
2007, cuando los homicidios se redad se han cometido 22 mil 15 en menos del terror. “El grado de impunidad y
dujeron sustancialmente con resde siete años y con cifras promedio que crueldad con los que se desenvuelve
pecto a la década anterior y a los
la delincuencia obedece a una polívan de dos mil a casi cuatro mil por año.
últimos años del siglo XX.
tica expresa del Estado”, aseguró el
Uno de los motivos de este recatedrático.
punte fue la llegada de organizaciones traficantes y sacar al Ejército a las calles
Torturar y violar antes de asesinar.
delictivas a la entidad, de acuerdo con para suplir la corrupción y la debilidad Desmembrar los cuerpos, embolsarlos,
un reporte de la Policía Federal, que policiacas, así como la incapacidad del colgarlos en puentes o enterrarlos en
desde 2011 alertaba sobre la existencia aparato de justicia, cuando lo urgente fosas clandestinas: características coen estos municipios de cinco organiza- era dar prioridad al combate de los de- munes a los homicidios cometidos úlciones delictivas; Los Zetas, La Fami- litos más recurrentes, señala el CIDAC. timamente en el Edomex no obedecen
lia, Los Pelones, el Cártel del Pacífico
Ocho son los delitos que el CIDAC a la casualidad.
y el grupo de La Barbie, detenido en propone priorizar. El homicidio ocupa
Dominado por una lógica de mercaagosto de 2010.
el segundo puesto, después del secues- do, el Estado actual pretende tener todo
En 2011, el Inegi reportó 581 falle- tro y antes que el de lesiones dolosas, bajo control con el menor riesgo polícimientos en el Edomex por presunta cuyo impacto social es muy alto debido tico. No se enfrenta abiertamente ya a
rivalidad delictiva. En esta modalidad, a la percepción de inseguridad que ge- sus detractores como durante la gueEcatepec de Morelos ocupó el primer nera en las comunidades.
rra sucia de los años 70; pero ahora es
lugar, con 107 casos; Nezahualcóyotl
El incremento en cinco delitos de imposible que le estalle una guerrilla,
sumó 65, Naucalpan 48, Ixtapaluca 41, esta naturaleza por cada 100 mil habi- porque antes identifica a los inconforTlalnepantla 29, Cuautitlán Izcalli 25, tantes hace que la percepción de insegu- mes y manda desarraigar comunidades
Valle de Chalco Solidaridad 25 y Chal- ridad se eleve en un uno por ciento. Para enteras con auxilio del Ejército.
co 24. El resto tuvo entre uno y 20 ca- lograr lo mismo, se requiere un aumento
Elimina así las bases de apoyo de los
sos.
de dos secuestros por cada 100 mil habi- disidentes y siembra terror para impedir
En cuanto a feminicidios, asesinatos tantes, 12 lesiones dolosas o 283 robos la reorganización de las comunidades.
por razones de género, de acuerdo con sin violencia.
En esas condiciones, las mujeres de
el Inegi, entre 1990 y 2012 fueron asesiTomando en cuenta el número de esas comunidades no tienen más opnadas ocho mil 685 mujeres; pero con- homicidios ocurridos en diciembre de ción que la prostitución y los hombres
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la delincuencia o unirse a grupos paramilitares, sostuvo el también doctor en
Ciencias de la Educación por la Universidad de París VIII, Francia.
“Aplica esta estrategia en el campo y
en las ciudades el Estado deja suelta a
la delincuencia, genera pleitos entre colonias y acrecienta la ruptura del tejido
social. Además, en el trabajo desarrolla
políticas de deshomologación (salario
individualizado ligado a la productividad), creando un clima de competencia feroz que rompe con las relaciones
generadoras de colectividad entre los
trabajadores. Esto obedece a que el
Estado sufre una crisis. Su papel como
regulador político y económico está en
proceso de redefinición. Actualmente
es un Estado menos grande, pero presumiblemente más eficaz, aunque los
hace transgrediendo su responsabilidad
social y los derechos humanos”, explicó Manero Brito.
Humanos desechables
“El mercado es actualmente el eje de
las políticas y estrategias de control. La
alienación alrededor de la idea del mercado es brutal. Al mercado lo forman
personas; sin embargo, los neoliberales
lo asumen como una entidad metafísica,
como algo suprahumano. Para ellos el
mercado no tiene responsabilidad alguna. Bajo esta óptica, la vida humana se
ha depreciado, es fácilmente sustituible,
hay más seres humanos que petróleo,
que oro, etcétera. Por otro lado, se está
asistiendo a la presencia de culturas delincuenciales, donde domina un erotismo de carácter patriarcal cuyo fin último
es someter. La violación y el asesinato
de mujeres no son delitos sexuales sino
delitos de poder”, dijo el doctor Manero,
quien ha investigado casos de feminicidio.
“En la educación de los niños resalta la ausencia de elementos éticos y una
mala interpretación de los derechos humanos. Padres, maestros y la sociedad
en general ignoran la advertencia de

Mexiquenses exigen el cese de los asesinatos en la entidad.

fijarles límites o se van al extremo del
maltrato infantil, un problema brutal en
nuestra sociedad; la violencia es aprendida o imitada”, agregó.
Aclaró que el alza en los asesinatos
no obedece sólo a la impunidad. Punición e impunidad son términos en

desuso porque desde hace tres o cuatro
décadas ya no hay castigo sino medidas
de tratamiento. Finalmente, apuntó que
solamente la sociedad organizada puede
cambiar la situación actual. El Estado no
actúa por sí solo y no se puede confiar en
las instituciones que han instituido prác-
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ticas corruptas, que operan aisladas de la
sociedad y sólo sirven a los intereses de
los grupos políticos. Son muy eficaces
para controlar mediante registros y estadísticas, se han convertido en censores
del descontento social, pero no cumplen
las tareas para las que fueron creadas.

Pensamiento policiaco
Gabriel Araujo Paullada, profesor-investigador de la UAM Xochimilco, entrevistado por este medio, disiente un poco del
doctor Manero: “Me preocupa cuando
se piensa que alguien está generando el
clima de violencia para tener mayores
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posibilidades de control. Me parece una
paranoia. No creo que alguien lo quiera
hacer”, dijo.
Lo que sí cree el maestro en psicología es que la sociedad actual piensa policiacamente, un fenómeno que se agravó
durante el anterior sexenio, ante el grado
tan alto de impunidad alcanzado en todos
los ámbitos: jurídico, educativo y moral.
“No se sabe hasta dónde estas instituciones se contradicen y tampoco en qué
forma han convertido en impunidad el
capítulo de los derechos humanos”, dijo.
Habló además de la complicidad entre
el poder y los grupos delincuenciales y la
facilidad con que los jóvenes se enganchan a este tipo organizaciones, debido a
la enorme pobreza que priva en el país;
las historias de violencia que arrastran y
la inmediatez de riqueza que supone la
participación en ellas. “Todas las formas
de sobrevivir son válidas”, sintetizó el
maestro.
Al igual que el CIDAC, el especialista
en violencia televisada criticó las políticas públicas para combatir la delincuencia, que no están encaminadas a proteger
a la ciudadanía, sino a quedar bien con
Estados Unidos. La aprehensión de capos
logra únicamente la diseminación de los
grupos y los tipos de delitos. De ahí que
el aumento de homicidios en el Edomex
no sea más que el efecto cucaracha, finalizó.
Si el crecimiento en número y crueldad de los homicidios en Edomex obedece a una política de Estado, estamos frente a un hecho muy grave ante el cual la
sociedad debe responder; pero debe hacerlo también si se trata de la institucionalización de la impunidad o de la reproducción de una cultura de la violencia. En
este último caso, urge atender a los niños
que han presenciado o son sobrevivientes
de actos delictivos –como Carlos, el niño
de Chimalhuacán– pues están en riesgo
de convertirse también en homicidas por
todo el rencor acumulado contra los asesinos de sus padres y contra la sociedad
misma.
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Nuestra economía es una de las más
desiguales; somos una sociedad de extremos,
y lo peor, esta grieta social se ahonda
progresivamente:

Abel Pérez Zamorano,
doctor en Desarrollo Económico por la
London School of Economics.
La tasa de
desempleo de
en marzo pasado afectó a

5.1 por ciento

NACIoNAl

¿NADA GUARDASTE PARA MÍ, SEÑOR?

dos millones 681 mil

mexicanos

La fama del mexicano ﬂojo, que duerme bajo el sol recargado en un nopal, parece
haber pasado a la historia con el recuento estadístico que la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) que considera a México como el
país más trabajador del mundo industrializado. El mexicano trabaja alrededor de 519
horas al año, más que el promedio estadounidense y por encima del japonés y el
coreano. Apenas obtiene un salario de mil 530 pesos mensuales, en tanto que el del 256 mil
personas más
estadounidense promedio es de cuatro mil 32 dólares.
cuando había
Mientras los mexicanos reciben un salario de hambre, el Presidente de la
República recibirá un sueldo de 143 mil 493 pesos mensuales, más 55 mil 818 pesos dos millones
42 mil
en prestaciones en efectivo y especie, para hacer un total de 199 mil 310 pesos al
desempleados;
mes, según información de la Secretaría de Hacienda publicada en el Diario Oficial los salarios, en
cambio, no suben.
de la Federación.

El mundial interrumpe debate de leyes secundarias energéticas
12 de diciembre de 2013

El pleno del Senado aprueba, en lo
general y en lo particular, la reforma
energética, que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.

20 de diciembre de 2013
El presidente Enrique Peña Nieto
promulga la reforma energética, que
permite la entrada de la inversión
privada en la producción de petróleo y
la generación de energía eléctrica.

26 de mayo de 2014

27 del mayo de 2014

20 de mayo de 2014

Comisiones de Energía y
Estudios Legislativos del
Senado acordaron debatir
las leyes secundarias en
materia energética entre el 6
y 17 de junio, lo que provocó
discusión y la sugerencia del
Partido de la Revolución Democrática (PRD) de aplazar
el debate para no coincidir
con el Mundial de futbol.

El coordinador de los
senadores del PRD, Miguel Barbosa, aseguró
que la decisión de discutir los dictámenes de
las leyes secundarias
durante los partidos del
Mundial de Futbol tiene
la intención de distraer
a los ciudadanos del
debate energético.

En el programa de radio
Toño Esquinca y la
Muchedumbre, el locutor
fue supuestamente
censurado por hablar,
indirectamente, de los
arreglos del Mundial y
de su uso para distraer
al pueblo de la aprobación de reformas como
la energética.
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el mundo

En Beijing,
China, fue
presentada una
compilación en
chino y español
de las Reflexiones del líder de
la Revolución
Cubana, Fidel
Castro. Son 38
fragmentos, la
mayoría relacionados con la paz
y el desarme.

LO BUENO
LO MALO
UCRANIA

Gobierno ucraniano bombardea su propio territorio
Dos días después de las elecciones en Ucrania (en las que resultó ganador el multimillonario Piotr Poroshenko, quien asumirá el mando el 7 de junio, al este de Ucrania, en Slaviansk y Donetsk) dos de las poblaciones con mayor número de prorrusos, fueron atacadas por el Ejército. Autoridades ucranianas confirmaron
que siete helicópteros, cuatro aviones cazas Sukhoi Su-25 y varios paracaidistas fueron desplegados para
desalojar a los prorrusos que tomaron el aeropuerto de Donetsk. La acción consistió en lanzar disparos para
luego bombardear el lugar; a esto siguieron otros ataques, sin que hasta el momento se dé a conocer la cifra
oficial de muertos y heridos.
Estos ataques contra manifestantes demuestran el miedo que el nuevo Gobierno de Ucrania tiene a que
más personas se sumen al descontento de Donetsk y Slaviansk, pero el resultado probable será contrario.
ARGENTINA

Estados Unidos “en defensa”
del orden internacional

no permanecerá de brazos cruzados si
peligra el orden internacional, pues "los
Desde hace 10 años Japón y China se principios fundamentales no pueden
disputan las islas Diaoyu (Senkaku las ponerse en entredicho". También acusó
llama Japón), y no logran ponerse de
al país asiático de "acciones unilaterales
acuerdo.
y desestabilizadoras".
Ahora Japón acusa a China de realiPor su parte, el subjefe del Estado
zar maniobras aéreas “peligrosas”, des- Mayor del Ejército Popular de China,
pués de que aviones de combate chinos Wang Guanzhong, respondió: "Este
pasaran rozando sus aviones militares. discurso está lleno de hegemonía, de
A raíz de esta queja, el secretario de
incitación, de amenaza y de intimiDefensa estadounidense, Chuck Hagel dación. No es constructivo y no tiene
(el “defensor”), advirtió a China que
ningún fundamento", concluyó.

Una ola de
atentados ocurrió
el pasado 20
de mayo en una
mercado al aire
libre en Urumqi,
capital de Xinjiang, con saldo
de 39 muertos y
94 heridos.
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Barack Obama y sus aliados no imaginaron que lanzar a Ucrania a
los brazos europeos produciría el más drástico cambio geopolítico
del siglo XXI y, al mismo tiempo, concretaría su mayor temor: la
ampliación de la alianza estratégica entre Rusia y China. Ese abrazo
político, energético, militar y financiero entre el oso y el dragón inaugura un nuevo siglo euroasiático con efectos múltiples; entre ellos,
la pérdida de hegemonía de Estados Unidos (EE. UU.) en el Pacífico,
el acotamiento de la expansión de la Organización del Tratado del
Atlántico Norte (OTAN) hacia al este y la petición de la arrogante
Unión Europea al Kremlin de mantener el suministro de energía
pese al adeudo de Kiev.

L

a pesadilla de los estrategas del capital mundial
se consumó en Shanghai
el martes 20 de mayo.
Ese día Rusia –mayor
exportador mundial de
petróleo y otras materias primas– y China –segunda economía mundial– mostraron que irán juntos en lo que resta del
siglo. Se proponen construir una nueva
geografía que vincule al Pacífico con
el centro de Europa a través de ductos
de gas y crudo, donde las monedas de
intercambio sean el yuan y el rublo sin
recurrir al devaluado y politizado dólar,
al tiempo que fortalecen su cooperación
política y militar.
Hace décadas que Occidente temía
esa alianza ruso-china. En 1997 el exasesor de seguridad nacional de EE. UU.,
Zbigniew Brzezinski, definió que la lucha por la primacía global se jugaría en
el espacio euroasiático. En su libro El
gran tablero de ajedrez el geopolitólogo
advertía que, de recuperar el control de
Ucrania, Moscú tendría los medios para
convertirse en un poderoso Estado Imperial que abarcaría Europa y Asia. Ésa
fue también la justificación para que EE.
UU. mantuviera su política de contención contra Rusia y hasta el Mar Meridional de China, en el llamado espacio
exterior europeo.
Sin controlar Ucrania, desde el año
2000, la Rusia de Vladimir Putin reconstruye el espacio soviético mediante

el uso del petróleo y el gas como instrumentos de recuperación de otros de sus
cuantiosos recursos naturales. Hoy se
constata que Eurasia, el lugar geográfico
de la Federación Rusa, es una región que
posee los recursos suficientes para generar un verdadero poder global.
El mensaje al mundo del llamado
Pacto del Siglo entre Rusia y China
confirma que ambos colosos asiáticos
comparten más intereses que diferencias
y esto sacude las estructuras del capitalismo imperial. Para algunos, esa alianza estratégica es un alarde de potencia
y sincronía enmarcadas en una “luna
de miel” que se extiende a la seguridad
mutua, con una profunda revolución del
mercado energético y que contempla la
expulsión del dólar en sus transacciones.
El abrazo ruso-chino ocurre en medio
de la ofensiva occidental: Washington
arresta a cinco militares chinos acusados de tramar ciberataques en su contra;
Moscú y Beijing vetan la propuesta de
Francia para juzgar a Siria ante la Corte
Penal Internacional y la Unión Europea
pide a Rusia mantener el suministro de
gas a Ucrania, cuyos oligarcas no logran
contener la ingobernabilidad.
Más Rutas de la seda
En términos geopolíticos, el pacto político, energético, comercial y financiero beneficia a China, que dejaría de ser
vulnerable por su deficiencia energética.
El compromiso del Kremlin de proveer
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a Beijing tres mil 750 millones de pies
cúbicos de gas licuado diario durante 30
años a partir de 2018, le evita la preocupación geopolítica de buscar esa energía
en todo el planeta. Esa tranquilidad permitirá a Beijing avanzar en su objetivo
estratégico de construir sus llamadas Rutas de la seda.
Es una alianza donde ganan las dos
partes, pues a China le conviene abastecerse de energía en forma permanente y
estable por la ruta terrestre desde Siberia
y no el suministro incierto a través de
mares controlados por la armada estadounidense. Al mismo tiempo, esa transacción representa para Rusia ingresos
frescos por 456 mil millones de dólares,
que le dan la seguridad geopolítica que
no obtuvo en sus transacciones energéticas con Europa ni con Ucrania. Con esa
seguridad puede consagrarse a su proyecto de reposicionarse globalmente.
La economía china necesita 10 millones de barriles diarios de crudo de los
que importa el 31.6 por ciento. Para garantizar ese flujo, China articuló ingeniosos y creativos pactos de compraventa e
inversiones en todo el planeta: en América Latina lo proveen Brasil, Venezuela,
Ecuador, Perú y México, que en 2013 le
exportó en promedio 30 mil barriles diarios y espera duplicar esa cifra en 2014.
En Medio Oriente lo abastecen Libia,
Irán e Irak y en Asia Central, Kazajastán;
en África lo surten Nigeria, Angola, Gabón, Chad y Camerún mientras que en
Asia-Pacífico sus principales proveedores son Birmania, Indonesia y Singapur.
Ese entramado de relaciones económico-comerciales se tradujo en una amplia red de ductos que llevan gas y crudo
desde yacimientos de todo el mundo a la
industria y las viviendas chinas. El nuevo
acuerdo ruso-chino prevé que Moscú invertirá 55 mil millones de dólares en exploración de gas y en construir el ducto
La fuerza de Siberia que llevará el fluido
hacia China siguiendo la ruta por la que
Moscú lleva crudo a la zona industrial
del noreste chino.
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Pepe Escobar, corresponsal de Asia
Times y analista de Russia Today, señala que el nuevo eje ruso-chino recuerda la intención de Irak, Irán y Siria de
conformar el llamado Ductistán, un término geopolítico que denomina al conjunto de gasoductos y oleoductos que,
una vez concluidos, cruzarán Eurasia
en ambos sentidos para constituir el
sistema circulatorio de esa región, con
un costo de un billón de dólares. Sin
embargo, la inestabilidad política por la
guerra civil siria impide su concreción.
En otra vertiente de su búsqueda de
energía segura, China se ha lanzado a
invertir en infraestructura petrolera –
exploración, refinación y transporte– de
forma contundente. En marzo de 2012
se asoció con Arabia Saudita para construir una refinería gigante en Yanbu, en
el Mar Rojo, que concluirá este año.
Esa medida consolida el intercambio
entre el mayor exportador de petróleo
de Medio Oriente y el segundo mayor
consumidor mundial de crudo. Ese mismo año invirtió 23 mil millones de dólares en otra refinería en Egipto y tres
más en Nigeria.
Lo que realmente importa a Beijing
es su visión estratégica de construir varias Rutas de la seda económicas. Esa
concepción pretende crear masivas redes ferroviarias con trenes de alta velocidad, ductos, puertos, redes de fibra
óptica, carreteras en Asia Central, la
llamada carretera marítima del Océano Índico, así como un ferrocarril que
conecte a Turquía e Irán de forma que
cruce por toda Eurasia hasta Alemania.
Con miras a ese objetivo, en su visita
a Alemania en abril pasado, Xi Jinping
recorrió la ciudad de Duisbur, en el corazón de la industria acerera del Ruhr y
el mayor puerto tierra adentro del planeta. Ahí propuso construir una nueva
Ruta de la seda entre su país y Europa
a partir del tren Chongqing-XinjiangEuropa que ya transita de China a Kazajastán y sigue por Rusia y Bielorrusia
y que ahora pasaría por Polonia para

concluir en Alemania. Esto reducirá en
20 días el recorrido de barcos que zarpan del litoral oriental de China, Pepe
Escobar.
Sin embargo, en el horizonte asoma la intención de EE. UU. de frenar
el ascenso chino en Asia Pacífico a través del bloque económico del Acuerdo
Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP en inglés), al que
también se sumó México, y mediante
la creación de disputas con sus vecinos
regionales. Ese pacto coincide también
con la crisis entre Beijing y Hanoi por
las exploraciones petrolíferas de la
plataforma Haiyang Shigyou 981, en
el Mar Meridional de China en aguas
próximas a las islas Paracel, reclamadas por Vietnam.
Rusia global
Para Vladimir Putin, ese Pacto del Siglo constituye un triunfo político: posiciona a Rusia como coprotagonista con
China del Nuevo Siglo Euroasiático,
que contendrá el avance de EE. UU. y
exhibe, además, su gran margen de maniobra para encontrar nuevos y solventes socios.
El acuerdo con China completa su
objetivo estratégico de constituir la
Unión Económica Euroasiática (UEE)
como actor de la economía y política
global del siglo XXI. Tras incorporar
a Bielorrusia y Kazajastán en un pacto
aduanero, Putin integra los tres Estados
que acaparan el 85 por ciento del espacio posoviético y garantiza un flujo
comercial a largo plazo, estima el presidente de la Comisión para Asuntos de
la Comunidad de Estados Independientes (CEI), diputado ruso Leonid Slutski.
El proyecto euroasiático va en serio
y es de largo plazo, pues incorporará
a Armenia y Kirguistán en el futuro
próximo, de ahí que no sea aventurada la idea de Putin de que la UEE sea
puente entre una Europa acosada por la
recesión y las economías emergentes de
Asia-Pacífico.

También se concreta el plan del mandatario ruso de atraer inversiones chinas
para unir el este y el poniente rusos con
un sistema de gasoductos. Se espera
que en cinco años el Extremo Oriente,
Siberia oriental, Siberia occidental y la
parte europea de Rusia se unan con la
red de gasoductos más grande del mundo donde el flujo del gas se dirija en dirección oriental u occidental, según sea
necesario. Con esa obra se desarrollarán
las provincias orientales rusas que hoy
tienen dificultades económicas.
Los efectos del pacto comenzaron
de inmediato. Tan pronto se conoció
su alcance, aumentaron dos por ciento
las acciones de Gazprom. También, se
atisba el aumento del comercio mutuo
de 90 mil millones de dólares a 100 mil
millones en 2015 y el auge de inversiones mutuas para infraestructura carretera, exploración de recursos naturales y
construcción de viviendas populares.
La reacción de la Unión Europea a
ese acuerdo fue en dos sentidos: los ministros europeos de Energía se reunieron
en Atenas para buscar la formación de
un mercado energético común que reduzca la actual dependencia de Rusia.
Por otro, difundieron el rumor de que
Gazprom no está en condiciones de satisfacer la demanda de China sin dejar de
cumplir con sus clientes actuales.
La respuesta a esa maliciosa observación provino del mismo Putin el 24 de
mayo, cuando en San Petersburgo sostuvo que Gazprom tiene capacidad para
incrementar su producción gasera hasta
650 mil metros cúbicos al año, contra los
450 mil actuales. Agregó que no lo han
aumentado ante la falta de consumidores
y subrayó que los europeos no deben temer quedarse sin gas ruso pese al histórico contrato con China.
Otro impacto del acuerdo ruso-chino
llevó al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, a
escribir al mandatario ruso pidiéndole
mantener el suministro de gas a Europa
mientras duren las negociaciones entre
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EL ACUERDO
DEL SIGLO

El
acuerdo
estratégico entre
Moscú y Beijing se
prolonga hasta
2048.

China
recibirá de
Rusia 38 mil
millones de m3
de gas anuales a
partir de 2018.

la Unión Europea (UE), Rusia y Ucrania. Detrás de esa petición estuvo la preocupación porque Gazprom anunció que
el 1º de junio suspendería el suministro
del fluido a Ucrania si la estatal ucraniana Naftogaz no liquidaba su deuda de
tres mil 505 millones de dólares.
A Rusia le interesa abrir nuevos mercados, como el creciente de Asia-Pacífico donde Japón y Surcorea son grandes clientes de hidrocarburos rusos, así
como minerales, madera y pescado con
un intercambio que suma 60 mil millones de dólares anuales. El pacto rusochino garantiza a esos socios la estabilidad y seguridad en el suministro.
De acuerdo con la agencia Xinhua, la
alianza militar chino-rusa no sólo fortalece la posición influyente de Beijing

Esa
cifra equivale a un cuarto de
las exportaciones
de gas ruso a
toda Europa.

El
contrato por
ese intercambio
energético se cifra
en 456 mil millones de dólares.

sino que alerta a las economías emergentes lideradas por las naciones del grupo
BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica) mientras declina la influencia
estadounidense. En la crisis de Ucrania,
Washington ha presionado a Rusia con
sanciones y simultáneamente intenta
bloquear la vía para que China adquiera
poder militar animando los reclamos de
Japón, Vietnam y Filipinas.
Entretanto, sigue en curso lo que
el director de la Fundación de Cultura
Estratégica, Nikolai Bobkin, denuncia
como guerra energética de EE. UU.
contra Rusia. Refiere que en marzo pasado, el Congreso estadounidense exigió al Gobierno de Obama reconsiderar
paradigmas y estrategias que limiten la
exportación de energía para reducir la

China y Rusia
harán 36 inversiones en Siberia
oriental.

influencia rusa en la Unión Europea, lo
que constituye una amenaza geopolítica,
señala Bobkin. Detrás de esa exigencia
está el afán de mantener la política imperial de conservar a Ucrania como una
pieza importante en el ajedrez geopolítico en la frontera con Rusia.
A modo de colofón recordemos que
hace tiempo que la geografía euroasiática se reconforma silenciosamente.
El compromiso ruso-chino de avanzar
juntos, cuando menos hasta el año 2048
anticipa un giro no sólo energético sino
de las relaciones entre las naciones del
Pacífico y de Europa. México es aún un
país exportador petrolero miembro de
Asia-Pacífico y su visión estratégica no
debe ser ajena a la nueva arquitectura en
Eurasia y a beneficiarse ampliamente.
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Nuevos horizontes

Con cuál o con cuáles acontecimientos históricos podría compararse lo que está sucediendo en estos días en el mundo para que
se comprenda con toda su significación? ¿Será
con el “¡Tierra!” “¡Tierra!” de Rodrigo de Triana
que acabó con el silencio y el miedo de la tripulación al amanecer del 12 de octubre de 1492 y
que cambió para siempre a la sociedad humana?
¿Será con la toma de la Bastilla el 14 de julio de
1789, que destruyó para siempre el poder de los
señores feudales y las cabezas coronadas, aunque la mítica cárcel ya sólo tuviera siete presos?
¿O con el grito de Dolores, el 15 de septiembre
de 1810, que despertó el instinto de rebelión de
toda la América española? Todo puede ser. Si no
fuera por el inmenso poder de los medios de comunicación, que están bajo las órdenes y el control estricto del imperialismo y sus subsidiarios
locales, que otorgan importancia a bagatelas y
zarandajas para engañar y confundir, habría ocupado las primeras planas de los diarios escritos
y el primer lugar en importancia en los noticieros radiales y televisivos, la entrevista entre el
Presidente ruso Vladimir Putin y el Presidente
chino Xi Jinping, en estos últimos días del mes
de mayo.
Rusia y China son dos enormes países cuya
situación actual no podría explicarse sin la vida
modesta, heroica, de un revolucionario alemán
que trabajó intensamente durante el siglo XIX en
Inglaterra –tenía que haber sido un genio alemán
fuera de la estrecha economía Alemana– y que,
con sus estudios para los proletarios, llegó a la
explicación última de la razón de la miseria en el
mundo. Carlos Marx descubrió –y nunca nadie
ha podido refutarlo– que la riqueza prodigiosa

de unos cuantos no es más que la riqueza producida por todos y que, para cambiar la forma
de vivir y pensar de la humanidad entera, para
construir un futuro mejor, más humano, era necesaria una revolución que transformara el modo
de producir. Las pasmosas conclusiones de Marx
estremecieron al mundo y ganaron para su causa a los pensadores más inteligentes, honrados e
intrépidos; éstos las llevaron pacientemente a las
grandes masas y las revoluciones fueron.
Octubre de 1917 en Rusia fue el primer asalto
al cielo bajo la inspiración de Marx, octubre de
1949 en China, fue hijo legítimo de la Revolución Rusa, no sólo por la revolución misma, sino
por la derrota del fascismo en Europa y la derrota
de Japón, que invadía China. El Manifiesto del
Partido Comunista llegó a China en 1920 desde la Rusia Soviética y, en 1921, en el local de
una escuela para niñas, se fundó el Partido Comunista Chino –las grandes obras humanas empiezan como un sueño– con sólo 12 delegados
que representaban a 53 integrantes. Después de
la toma del poder por los revolucionarios chinos
en 1949, la relación cordial y de apoyo con la
Unión Soviética duró poco: en 1964 se rompieron las relaciones entre los dos países socialistas
más grandes y poderosos del mundo y ello, sin
ninguna duda, significó una gran tragedia para
los pobres de la tierra. Ahora, públicamente –
digamos que después medio siglo– después de
acuerdos parciales que han llevado varios años,
se reanudan las relaciones intensas de apoyo y
cooperación entre Rusia y China, el mundo ha
dejado de ser un mundo unipolar.
La alianza de Rusia y China se dejó pasar por
los grandes medios de comunicación como un
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suceso sin mucha trascendencia, estoy seguro
de que no se quiso inquietar al mundo y hacer
patente el debilitamiento –relativo pero cierto–
del imperialismo norteamericano. China es ya
la primera economía del mundo, tiene mil 344
millones de habitantes y es el primer acreedor
de Estados Unidos (EE. UU.); Rusia, es la sexta
economía y, en extensión, es el país más grande
del mundo. El año pasado, China aumentó el tamaño de su economía en un 8.4 por ciento; Rusia creció 4.1 por ciento; EE. UU., por su parte,
apenas alcanzó un 0.8 por ciento y, en el primer
trimestre de este año, su economía se contrajo
un uno por ciento. Rusia ya vende casi el 40 por
ciento del gas que consume Europa; China es el
principal vendedor de mercancías del mundo, es
el país que patentó las tres palabras terribles que
aterran y destruyen a los más poderosos empresarios norteamericanos: el precio chino. En fin,
se unen dos colosos que han firmado acuerdos
económicos por 400 mil millones de dólares,
acuerdos científicos, educativos y, sobre todo,
acuerdos de cooperación militar. El mundo está
cambiando, hay nuevos horizontes.
Esa alianza es para bien de la humanidad. Por
eso he querido recordar que en los orígenes de
los regímenes de esos dos países está la inspiración de Carlos Marx y la decisión de construir
un mundo más justo y humano. A pesar de que
el árbol verde de la vida –como siempre y en todas partes– ha resultado mucho más variado y
complejo que cualquier gris teoría, a pesar de
que los dos países han tenido que transitar –y
transitan– por rutas jamás previstas por ninguna
concepción teórica, ninguno de los dos ha renunciado nunca a los propósitos en beneficio de
los más desposeídos que alentaron y orientaron
a sus revoluciones. Mientras que para muchos,
la cuidadosa conservación de los cuerpos de los
líderes históricos, Lenin y Mao, en Moscú y en
Beijing, son motivo de ofensas y burlas de la
reacción mundial, para mí son prueba palpable

de que la vida y los programas de esos grandes
hombres están tan presentes en la memoria de
las grandes masas rusas y chinas que sepultar sus
cuerpos sería interpretado por ellas como un intento de sepultar sus proyectos y acabar con sus
revoluciones; por eso siguen ahí.
Veo, pues, con optimismo, el restablecimiento de la alianza histórica entre Rusia y China.
Pero no hace falta tanto para tomarlos en cuenta con seriedad. Muchos gobiernos del mundo
deberían considerar la posibilidad muy real de
acceder a otras formas de desarrollo para sus
pueblos. Sin necesidad de compartir una posición optimista y hasta entusiasta como la de
este modesto servidor, debe saberse y actuar en
consecuencia que en el mundo hay ya otros poderosos compradores de materias primas y productos terminados, que hay ya otros vendedores,
otros posibles financieros, otros posibles educadores de nuestros maestros en ciencias y doctores, otros seres humanos con poder adquisitivo
suficiente que pueden venir a visitarnos como
turistas y contribuir a nuestro desarrollo; venir,
por ejemplo, a la fascinante Morelia cuyos servicios turísticos, sus propietarios y trabajadores,
languidecen sin que nadie los empuje en serio
hacia delante. No ver, no detectar, no actuar,
pues, ante esta nueva realidad económica, social
y política del mundo es, o mucha irresponsabilidad o mucho servilismo.

Debe saberse y actuar en consecuencia que en el mundo hay ya otros poderosos compradores de materias
primas y productos terminados, que hay ya otros vendedores, otros posibles financieros, otros posibles educadores de nuestros maestros en ciencias y doctores...
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¿Cómo hay que entender
la política del Gobierno
veracruzano hacia los
antorchistas?

a historia es larga, tanto como el ejercicio
del gobernador del estado de Veracruz, doctor Javier Duarte de Ochoa, por lo que me
limitaré a lo más relevante ocurrido en el año que
corre. El 10 de abril, obligado por el nulo resultado de sus gestiones apegadas a la normatividad,
el Comité Estatal antorchista, que encabeza el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, dirigió una carta
abierta al señor gobernador en que hacía de su conocimiento la desesperada situación de los solicitantes y le rogaba su superior intervención para el
cumplimiento de acuerdos firmados, algunos desde
el año 2013. Quince días después, el 25 de abril, el
gobernador, acompañado de su gabinete, recibió a
los firmantes de la carta y acordó con ellos que el
secretario de Finanzas cuantificaría el monto de las
demandas y calendarizaría el flujo de los recursos
necesarios para su ejecución. Se acordó además,
aquí sí puntualmente, 1) la creación de un Centro
de Estudios Científicos y Tecnológicos (modalidad
de preparatoria, Cecytec) en la comunidad de Huazuntlán, municipio de Mecayapan, ubicado en una
de las zonas indígenas más pobres y olvidadas del
estado, en vez del Colegio de Bachilleres que la
población solicitaba varios años antes; 2) destinar
recursos suficientes (se fijaron montos) para semilla mejorada de maíz y fertilizante subsidiado para
campesinos pobres; y 3) 48 plazas de docentes que
vienen laborando desde hace meses sin reconocimiento oficial ni goce de sueldo.
Nada se cumplió. Los antorchistas, tras reuniones y discusiones inútiles, volvieron a la brega y
así lograron que el 5 de mayo, por fin, el secretario
de Finanzas girara por escrito a las dependencias
respectivas la indicación de destinar, en el programa de obras de este año, el monto necesario para

“las obras de Antorcha”, anexándoles la relación
de las mismas. Se acordó además, aunque sólo
verbalmente, el calendario de inicio de obra. Curiosamente, minutos antes de que esto ocurriera, el
gobernador se comunicó con la dirigencia para ratificarle que se cumpliría religiosamente con lo ordenado por el secretario. Pero las fechas acordadas
llegaron, pasaron, y ni la “orden” del secretario de
Finanzas ni la promesa del señor gobernador surtieron efecto alguno. Los antorchistas, entonces,
acordaron instalarse en plantón permanente frente
a palacio de gobierno a partir del 2 de junio. Pero,
otra vez “curiosamente”, el día 29 de mayo, los
líderes fueron convocados a una “nueva” reunión
con el señor gobernador. Reiteró su compromiso
con lo pactado y “ordenó” telefónicamente a sus
funcionarios poner manos a la obra de inmediato.
Al día siguiente, sin embargo, en las oficinas, los
gestores fueron recibidos con más indiferencia que
antes de la intervención de su jefe supremo, el señor gobernador. No quedó más que reactivar los
preparativos del plantón. Pero justo en la víspera,
el 1º de junio por la noche, nueva llamada del gobernador y nueva reiteración de que “se cumpliría
lo acordado”, ahora con la “atenta súplica” de que
desistieran de su plantón “porque el señor obispo
de Xalapa celebraría, en el mismo lugar, día y hora,
un evento religioso”. Los citó para el día siguiente,
2 de junio, el mismo día del plantón y, según mis
reportes, hubo algunos avances, sin que ello quiera
decir que todo quedó ya resuelto.
No es el vía crucis de los veracruzanos lo que
me hace ocuparme del asunto. Esto ocurre todos
los días en las 32 entidades federativas, incluido el
Distrito Federal. Lo nuevo y preocupante es que,
paralelamente a dicho vía crucis, han ocurrido he-
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chos de cierta gravedad. 1) El secretario de Finanzas, en una de tantas entrevistas, quiso desconocer la autenticidad de recibos expedidos por
él mismo para el pago de predios destinados a
vivienda de antorchistas que carecían de ella. El
“error” apenas disimulaba la amenaza escondida
tras él: enjuiciamiento y cárcel para los “falsificadores”, los dirigentes antorchistas. 2) El día
1º de mayo, “militantes” de “partidos de oposición”, probadamente a sueldo de funcionarios
del Gobierno, secuestraron a la directora del bachillerato provisional de Huazuntlán, licenciada
Ángeles Cisneros, y al presidente Municipal de
Mecayapan, Jesús Cruz Hernández, acusándolos
de “vendidos” por aceptar el Cecytec en vez del
Colegio de Bachilleres que demandaba la gente. El pretexto era falso a todas luces, pues el
cambio fue informado, discutido y aprobado por
la comunidad y los padres de familia con toda
oportunidad. Los secuestrados no pudieron, durante ocho horas, ir al baño, comunicarse con sus
familiares ni ingerir alimentos ni agua; y para liberarlos hubo que hacer un plantón en Xalapa
y movilizar al antorchismo del sur del estado.
Suma y sigue: Ante las fallidas “órdenes” del
secretario de Finanzas, se programó una marcha
para el 7 de mayo; pero, justo en la víspera, los
transportistas rompieron el contrato, algunos alegando abiertamente “órdenes de arriba”; y el día
7, a la hora de la marcha, 60 autobuses con gente de CODESI (en realidad vacíos), membrete
a las órdenes del Gobierno, “sitiaron” el palacio
impidiendo el acercamiento de cualquier contingente. El 14 de mayo, colonos de Xalapa protestaban porque la constructora Casa Carpín estaba
cegando un arroyo que pasa por su colonia, lo
que provocaría severas inundaciones. Una señorita finolis, llamada Liliana González, “indignada”, les echó encima su auto de lujo con clara
intención homicida, dejando dos lesionados de
gravedad: el profesor Dionisio Pérez Zárate y
el estudiante Edwin Rodolfo López. A pesar de
ello, la pirrurris tardó más en entrar que en salir
de la cárcel mediante una fianza simbólica.
Los antorchistas veracruzanos nada tienen ni
han tenido nunca contra el doctor Javier Duarte
de Ochoa. Participaron activamente en su campaña y le dieron, a la hora de la votación, muchos

y garantizados sufragios. ¿Por qué, pues, habrían
de empezar ahora, cuando el señor es ya poderoso e influyente gobernador, cambiar de opinión
y comenzar a quejarse de sus funcionarios o a
“crearle problemas artificiales”? Pero es difícil
ver en las dilaciones y maniobras para no atender sus demandas, y en los reiterados llamados
de último minuto para “negociar” y obligarlos
a cancelar sus acciones de protesta, verdaderas
carencias de la administración o simples y desafortunadas “casualidades” que nada significan.
Si fuera así, no se ve por qué tendrían que esperarse al cuarto para las 12 para, finalmente, dar
y ofrecer lo que antes negaron tenazmente. Más
bien parece que se trata de un bien meditado plan
que se propone dos resultados complementarios:
1) cansarlos y desanimarlos en sus demandas; 2)
forzarlos a suspender sus acciones de protesta
a última hora, para exhibirlos ante los veracruzanos como “chantajistas” que sólo amenazan
para obtener dinero y prebendas y que, una vez
conseguido su propósito, no tienen empacho en
desmontar su teatro de “lucha en favor de los pobres”. Si a ello se suman las amenazas de cárcel,
los secuestros, las agresiones mortales y las graves violaciones a la ley para proteger a asesinos
potenciales, parece inevitable concluir que estamos ante una política perversa para desbaratar al
antorchismo veracruzano negándole sus peticiones y cerrándole, por la buena o a la fuerza, los
caminos de la protesta legítima. ¿Ignora todo esto
el doctor Duarte de Ochoa? Si es así, a partir de
hoy queda informado. El antorchismo nacional,
por su lado, no dejará solos a sus hermanos veracruzanos ni se callará ante la supresión de facto
de las garantías constitucionales que se intenta,
en perjuicio de lo que menos tienen. Vale.

¿Estamos ante una política perversa para desbaratar al
antorchismo veracruzano negándole sus peticiones y cerrándole, por la buena o a la fuerza, los caminos de la
protesta legítima?
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Un modelo económico
socialmente depredador

as estadísticas sobre el aumento de la
pobreza en México son verdaderamente
aterradoras. De acuerdo con datos de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) (Society at a Glance, marzo
de 2014), México ocupa el segundo lugar en
desigualdad en el ingreso: el promedio del 10
por ciento más rico supera en 29 veces al del 10
por ciento más pobre, mientras que en los países
de la OCDE es sólo superior en 9.5 veces. Casi
cuatro de cada 10 mexicanos no tienen para
comprar alimentos básicos, contra un 31.9 en el
año 2009: el problema aumentó en 6.4 por ciento
en cinco años. El ingreso disponible equivale a
una tercera parte del promedio en los países de la
Organización, y uno de cada cinco mexicanos sufre
pobreza extrema. El sector informal concentra
el 60 por ciento del empleo. Según la revista
Forbes, 10 multimillonarios mexicanos poseen el
equivalente al 11 por ciento (132 mil 900 millones
de dólares) del producto interno bruto (PIB). Pero
lo peor es que ante esta situación no se ve una
acción gubernamental enérgica en defensa de la
población más desprotegida: según el informe de
la OCDE, el gasto social en México es el más bajo
entre todos los países miembros: 7.4 por ciento del
PIB, muy lejos del promedio, 21.9, y más aún del
caso más destacado, Francia, con 32.8. En México
se gasta realmente poco en los pobres, se niega
atención a elementales peticiones populares y,
para colmo, se criminaliza la protesta popular.
Pero el problema no sólo está en el cicatero
gasto social. El salario, como mecanismo
fundamental de ingreso, está nulificado: el salario
mínimo promedio es de 65.5 pesos, y distribuido
entre los cuatro integrantes de una familia

típica correspondería a cada uno sólo 426 pesos
mensuales, muy lejos del precio de la canasta
básica alimentaria mensual per cápita, según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), de 857 pesos en
la zona rural y mil 225 pesos en las ciudades. Y
el problema afecta a grandes sectores sociales:
6.4 millones de empleados (13 por ciento de la
población ocupada) ganan hasta un salario mínimo
(AmericaEconomia.com, 5 de mayo de 2014).
Además de esto, el pasado 26 de mayo el Coneval
informó que en el primer trimestre de 2014 el poder
adquisitivo cayó en 5.76 por ciento en relación con
el mismo periodo del 2013 y la pobreza asociada a
ingresos por trabajo aumentó en 3.46. Finalmente,
Julio Boltvinik reiteró recientemente que las cifras
de pobreza están maquilladas: afirma que en el
año 2012 la cifra de pobres alcanzaba 97 millones,
el 83 por ciento de la población; el investigador
de El Colegio de México fundamenta sus cálculos
en la metodología multidimensional de medición,
diseñada por él.
¿Pero por qué aumenta la pobreza? La causa no
está en la naturaleza ni es una fatalidad. México es
un país rico, con recursos sobrados para garantizar
un alto nivel de bienestar social: ocupamos el
undécimo lugar mundial en términos de PIB
por Paridad del Poder Adquisitivo (FMI 2012),
superior al de países como Corea del Sur, Canadá,
España, Turquía, Australia y Argentina; en
Latinoamérica sólo Brasil nos supera; en medio de
tanta riqueza, la paradoja de México es un pueblo
pobre viviendo en un país rico. El problema radica
en el mecanismo de distribución del ingreso propio
del modelo económico neoliberal, implantado
a inicios de los años ochenta; éste sustituyó al
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que había operado durante las cuatro décadas
anteriores, basado en el Estado de Bienestar, que
buscaba el pleno empleo y fomentaba el gasto
social; era, sí, una economía capitalista, pero
cuyos efectos más negativos se atenuaban por la
acción sindical y política de la sociedad civil, y
también por la intervención estatal, que hacían
contrapeso al poder de las empresas. El actual
modelo, en cambio, es la forma más agresiva de
capitalismo, basado en el decálogo del Consenso
de Washington, y que en México ha alcanzado su
máxima expresión; es socialmente depredador:
excluye la participación popular, suprime el
sindicalismo y la protesta social; ha entregado
todo el poder directamente a los empresarios,
colocándolos al frente del Gobierno; privatizó las
empresas paraestatales y desreguló las privadas.
El gasto público se aplica a favor de los grandes
corporativos empresariales, con innumerables
subvenciones, dotación de terrenos y servicios
gratuitos, etcétera. En México gobierna la
cúpula empresarial y decide la distribución del
gasto; la economía y la política han quedado en
manos de monopolios o duopolios que controlan
los principales mercados. En fin, los bancos,
entregados al capital extranjero, son instrumentos
de saqueo de los recursos nacionales.
Opera un esquema fiscal regresivo, que
protege a los grandes consorcios evitándoles
pagar impuestos y cargando todo el peso de la
contribución sobre los sectores sociales más
débiles, a lo cual eufemísticamente se ha llamado
“ampliar la base gravable”, que no es más que
obligar a los más pobres a sostener el erario,
para que luego el gobierno destine los recursos
en beneficio de los corporativos. El modelo es
sumamente explotador: entre los países de la
OCDE los trabajadores mexicanos laboran las
jornadas más largas y, en contraste, perciben
los salarios más bajos, situación que afecta
particularmente a las mujeres. Como los salarios
no están ligados a la productividad, y al aumentar
ésta, aquéllos han disminuido (el salario mínimo se
convirtió en realidad en salario máximo) y la tasa
de ganancia se ha elevado en forma estratosférica;

en otras palabras, se aplica una política de salarios
miserables para “atraer” a la inversión extranjera,
pero a costa del empobrecimiento de la sociedad.
La intervención estatal en la economía fue
drásticamente reducida; por ejemplo, en el sector
agrícola el apoyo a pequeños productores; en su
lugar las empresas tomaron el control, y como
a éstas las motiva sólo la maximización de su
ganancia, era lógico que con todo el poder en
sus manos buscaran orientar la economía en su
provecho. En el modelo vigente, basado en la
capacidad de compra y no en las necesidades
de la población, la fría e implacable lógica del
mercado se ha impuesto sobre las necesidades
sociales, pero en una abierta incongruencia: sólo
quien tiene dinero puede adquirir los satisfactores,
pero al acumular la riqueza en unas cuantas y
gigantescas fortunas, el propio modelo priva a
la mayoría de su capacidad de compra. Siendo,
pues, éstas las causas del empobrecimiento, la
solución tiene que pasar necesariamente por
atacar sus raíces; en consecuencia, se requiere de
un nuevo modelo donde el salario, efectivamente,
se ligue a la productividad, se modere por acción
gubernamental y social la desproporcionada tasa
de ganancia del capital y se proteja el interés
de los trabajadores; es necesaria una estrategia
económica distributiva que revierta las políticas
salarial y fiscal predominantes a favor de las
mayorías. Si el Estado no asume una mayor
participación, misma que debe ser impulsada por
una activa y consciente participación social, la
desigualdad seguirá acentuándose.

Si el Estado no asume una mayor participación,
misma que debe ser impulsada por una activa y
consciente participación social, la desigualdad seguirá acentuándose.
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¿Recesión?

os pronósticos de crecimiento de la economía mexicana se vinieron abajo. Así se
anunció por diferentes medios de comunicación: el crecimiento económico de nuestro país
bajó su expectativa del 3.9 al 2.7 por ciento. Quizás
a algunas personas no les diga mucho que haya una
baja del 1.2 por ciento en la tasa de crecimiento del
país pero, vista de cerca, esta reducción da como
resultado menos empleos, menos expectativas de
aumento de los salarios, menos producción y, por
lo tanto, un incremento en los precios. La falta de
crecimiento de la economía reduce el gasto social
y, por lo mismo, la posibilidad de que las autoridades cumplan sus ofrecimientos en ciertas áreas
de la economía familiar, así como las inversiones
en obras públicas que benefician a la gente pobre.
Todos estos problemas traen como consecuencia,
además, un incremento potencial en la inseguridad
pública y la violencia delictiva.
En la búsqueda de culpables, la prensa y los
enemigos políticos del partido que actualmente gobierna enfocan sus baterías contra el secretario de
Hacienda, el doctor Luis Videgaray Caso; por su
parte, el ala oficial busca justificar su posición aduciendo el bajo crecimiento económico de Estados
Unidos y, asimismo, en la falta de participación
del sector empresarial mexicano, que debería tener
una mayor responsabilidad para invertir en nuestro
país en vez de llevarse sus capitales a otro lado.
En el primer caso, lo cierto es que en la campaña a la Presidencia de la República de 2012 se ofreció que en los recibos de luz y del gas –es decir,
directamente en el bolsillo de la gente necesitada–
se registraría una reducción significativa del costo
de la vida y, por lo tanto, una mejoría en el salario
real. Hasta la fecha, lejos de cumplirse con estas

expectativas, lo que se ha incrementado es la cantidad de pobres quienes, según algunos autores, han
aumentado terriblemente y ya suman 95 millones.
En el segundo caso, es decir, en relación con la
responsabilidad que deben asumir los empresarios,
vemos que hay una actitud totalmente antipatriótica y convenenciera, pues en fechas recientes salieron del país 16 mil millones de dólares de capitalistas mexicanos para invertirlos en otros países.
A esto se suma que, como ya se sabe, de cada peso
que ganan, los empresarios mexicanos gastan 80
centavos en consumo y sólo invierten 20 centavos
en la producción. En otras palabras, los empresarios mexicanos tienden a consumir el 80 por ciento
de lo que ganan y tienen una propensión marginal
a invertir sólo el 20 por ciento, completamente al
revés de lo que sucede en Corea del Sur, donde la
propensión marginal a invertir de los empresarios
es del 80 por ciento. En relación con el pago de
impuestos, se sabe que un buen número de empresas en México no pagan los impuestos que les corresponden; el caso más representativo es el de la
empresa Walmart, que pagó menos de 100 pesos
de impuesto sobre la renta, de lo que se deduce que
un trabajador que gana el salario mínimo paga más
impuestos que empresas como Walmart.
El problema de fondo consiste en que, por un
lado, vivimos en una sociedad capitalista en la que
el afán de lucro es lo que realmente gobierna las
decisiones en todos los ámbitos de la economía
y, aunque haya gobiernos que tengan la intención
de ejercer una política de corte más social –léase
neokeynesiana– lo cierto es que no puede hacerse
abstracción de las leyes económicas y del poderío
económico de quienes tienen el control del país,
es decir, los grandes capitalistas extranjeros y los
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mexicanos más poderosos, quienes a fin de cuentas son quienes toman las grandes decisiones en
la economía nacional. Los salarios siguen bajos,
el desempleo va en aumento, la inversión pública
se ha visto frenada por esta reducción de las expectativas de crecimiento, la violencia crece y los
problemas no han sido resueltos como se esperaba.
Por todo esto se hace necesaria una reformulación del modelo económico. Es necesario un nuevo modelo económico que incremente los salarios
de la gente, cree mayores empleos, garantice una
mayor recaudación e inversión por parte de los empresarios y, finalmente, garantice un gasto público
responsable y orientado a beneficiar a los que más
lo necesitan. Se requiere una actitud más enérgica
para que los empresarios inviertan más, una actitud
más solidaria para que se piense en la gente pobre
y se destinen recursos que garanticen, por ejemplo,
una mejor salud, mejores viviendas, mejores salarios, mejores empleos; pero para esto es indispensable que el criterio de mercado deje de regir como
la ideología dominante; por el contrario, deben gobernar los intereses de las grandes mayorías, que
producen, pero no disfrutan, la riqueza en México.
La discusión sobre si la economía está o no en
recesión parece tener más tintes político-electorales, pensando en los comicios de 2015 y 2018, que
una preocupación estrictamente económica. Nuestro país no puede escapar a las leyes del mercado y
a las que gobiernan la acumulación del capital; la
crisis que estamos viviendo no es sino otra de las
tantas manifestaciones de la debacle que del capital mundial en su incapacidad para distribuir, por
la vía del mercado, la riqueza entre la gente. No
es el mercado el mecanismo que ha de sacar a las
mayorías de la pobreza ni ha de resolver los pro-

blemas del mundo; el mercado sólo ha polarizado
a la sociedad: de un lado los que más tienen y, de
otro, los que menos tienen y que producen la riqueza. Es necesaria, pues, la construcción del nuevo
modelo económico y, para ello, la participación de
la sociedad es indispensable, pues las recesiones
van a seguir presentes siempre que el capital gobierne como hasta ahora lo hace los destinos del
mundo.

No es el mercado el mecanismo que ha de sacar
a las mayorías de la pobreza ni ha de resolver los
problemas del mundo; el mercado sólo ha polarizado a la sociedad: de un lado los que más tienen
y, de otro, los que menos tienen y que producen la
riqueza.
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Ilustración: Carlos Mejía

El acceso a la Internet aún limitado
Vivimos en un mundo en constante
cambio y cada vez más comunicado.
La Internet y la tecnología electrónica han sido herramientas indispensables en la sucesión de este fenómeno. Antes la conectividad era usada
predominantemente por las empresas
para adquirir o compartir información
entre ellas o con sus clientes, hoy es
un medio de comunicación para varios sectores de la población. Algunos datos revelan como se ha dado
este cambio: en el año 2000 sólo el
seis por ciento de la población en
el mundo tenía acceso y en 2013 el
porcentaje llegó al 36 por ciento.
En México sólo el cinco por ciento podía acceder a esta tecnología y
en 2013 se elevó al 39 por ciento.
En cuanto al número de usuarios
se pasó de 20.2 millones en 2006 a
51.2 millones en 2013, cifra que representa un incremento de 153 por
ciento en siete años.
A pesar de que se percibe un notable aumento, no todos pueden gozar
de este servicio, toda vez que México aún no cuenta con altos niveles
de conectividad como países desarrollados. Según el índice Qualcom,
de la Sociedad de la innovación, y
el despacho de investigación Convergencia Research, México obtuvo
una puntuación de 28.85 sobre 100,
ubicándose en la posición 53 de 73
países; apenas cuenta con un uso de
13.3 por ciento de banda ancha móvil, cuando la escala global oscila en
45.2 por ciento. De las 14 variables
estudiadas sólo en dos se encuentra
por arriba de la media y, desafortunadamente, una de estas variables es el
costo: el país tiene una de las tarifas
más altas en el uso de la Internet.
Entre las implicaciones de este pro-

blema resalta el hecho de que la mayoría de la población no tiene acceso
a la Internet, lo que representa una
desventaja frente a los que sí tienen
posibilidades de compartir y adquirir
información digital y de utilizar la red
como una herramienta para su educación escolar o, en el caso de los empresarios, elevar sus niveles de com-

petitividad. En el mundo de los negocios, las grandes compañías utilizan el
Internet para promoción publicitaria y
venta de sus productos, en contraste
con las pequeñas que generalmente se
hallan en desventaja por no poder acceder a los mismos mercados.
Este comportamiento responde a
diversas circunstancias. Por ejem-

plo, al reducido poder adquisitivo de
los mexicanos, cuyos bajos ingresos
apenas alcanzan para cubrir sus necesidades elementales, lo que no deja
margen para pensar en gastos extraordinarios como este tipo de servicios
que, en general, debido a los pocos
participantes en el mercado, tienen
baja calidad tecnológica pero costos elevados; el acceso es limitado
tanto en las áreas urbanas como en
las rurales, aisladas de los medios
tecnológicos porque las empresas,
siguiendo su afán de ganancia, no
están dispuestas a invertir en donde
saben que no será redituable.
En las últimas semanas, el Gobierno federal firmó acuerdos para
que el Estado garantice el derecho
de acceso a las tecnologías de la
información y para facilitar el acceso a los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones –incluida la
banda ancha– e impulsen la ciencia
y la tecnología. La idea es que los
mexicanos puedan fácilmente conectarse al mundo a través de este
medio y ser testigos y partícipes de
las tendencias mundiales de desarrollo. Es decir, si el libre mercado no está dispuesto a brindar este
servicio, es correcto que el Estado
intervenga para corregir las desviaciones que los intereses de los grandes corporativos representan en este
asunto. Además de la oportunidad
de acceso, es necesario que se tome
conciencia del uso que se le da a la
Internet, porque puede representar un
medio para el ocio y la enajenación
cuyos únicos beneficiarios serán,
como siempre, los grandes capitales.
Ojalá que estos objetivos se materialicen y no queden sólo en buenas intenciones.
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El subcomandante Marcos y el ayuno
En 1895, pocos días antes de su deceso,
Federico Engels publicó una introducción
al libro La lucha de clases en Francia, de
Carlos Marx. La trascendencia del texto
engelsiano radica, desde mi punto de vista, en la profunda reflexión sobre la táctica
revolucionaria que contiene; 45 años después de su publicación, el autor rectifica
algunas de sus consideraciones iniciales
sobre el modo de lucha del proletariado
contra la burguesía, dice: “la época de los
ataques por sorpresa, de las revoluciones
hechas por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de masas inconscientes, ha
pasado”. Después de hacer un recuento de
los fracasos de la confrontación de grupos
radicales contra el Gobierno francés y de
sus consecuencias negativas, Engels opta
por una lucha cotidiana, haciendo comprender a la masa el papel histórico que le
corresponde, educarla políticamente antes
que armarla y llevarla a luchar contra el
ejército. Engels dice, además: “Esto nos
los ha enseñado la historia de los últimos
50 años. Y para que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una
labor larga y perseverante”. Si se toman
en términos estrictos o literales estas declaraciones de Engels, podría pensarse
que tenía poca fe en que la confrontación
armada diera buenos resultados a los pobres, porque, agrega, la fuerza del Estado
tiende a fortalecerse en cuanto a número
de efectivos y técnica. No obstante, en la
época de los años 70, muchos grupos de
izquierda, en varios países, ilusionados
con el éxito de la Revolución Cubana
impulsaron el surgimiento de numerosas
guerrillas. Para desgracia de muchos de
aquellos valientes, se confirmó la tesis de
Engels: el Estado aniquiló con crueldad y
eficiencia cada foco de insurrección, hasta
casi extinguirlos.
Pero en 1994 el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN) tuvo un protagonismo inesperado; primero declaró la

guerra al Gobierno salinista y después de
10 días de combates desiguales y antes
de que sucedieran peores desgracias, comenzaron los acuerdos de paz. A decir de
sus integrantes, la fase de fuego duró muy
poco y tuvo escasos resultados. Luego, el
EZLN se fue inclinando hacia una posición política crítica, de debate, de pugna
por la democracia y los derechos de los
indígenas y otras minorías. La opinión pública nacional e internacional fue benévola con el movimiento. El Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdía legiti-

midad debido a la accidentada elección de
ese año, por el asesinato de Luis Donaldo
Colosio y por las consecuencias funestas
e inevitables de la apertura comercial de
México al mercado mundial. El EZLN
reavivó esperanzas entre la clase media
ilustrada y otros sectores sociales no menores; sus denuncias eran ciertas (y quizá
lo siguen siendo): los indígenas son un
grupo marginado de la modernidad, que
conservan tradiciones milenarias pero vi-

ven bajo condiciones económicas deplorables. Responder con violencia ante la injusticia no es algo irracional, diría alguna
vez el humanista Carlos Montemayor, es
una respuesta a la violencia cotidiana de
la pobreza, del desempleo, del robo con
cuello blanco que ejerce impunemente la
clase política. Bajo este razonamiento, el
EZLN tenía razón de ser, pero esto no garantiza su existencia y ni siquiera su éxito; por más que sus denuncias sean harto
evidentes, así como la marginación en que
los mantiene el Estado mexicano, su lucha
no ha rendido los resultados esperados. Su
total rechazo al capitalismo marginó definitivamente del progreso a los municipios
neozapatistas, si bien su funcionamiento
político es incluyente y más democrático,
la modificación del modo de vida material
de los indígenas no ha mejorado sustancialmente. Hoy, Ocosingo, más emblemático municipio neozapatista, conserva los
mismos índices de pobreza que había en
1990. Según los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) de 2010, el 90 por
ciento de la población sigue viviendo en
la pobreza. En 1990, el 56 por ciento de
la población tenía pobreza alimentaria y
en 2010 fue del 66 por ciento. En 1990 el
83.6 por ciento tenía pobreza patrimonial
y en 2010 aumentó al 89 por ciento. Es
posible que los datos hayan sido manipulados, pero es notorio que los beneficios
para los indígenas aún no son los esperados. Considerarlos como un sector especial puede conducir a marginarlos. Darles,
en cambio, conciencia crítica aparejada de
mejores condiciones de vida es, en mi opinión, una estrategia más efectiva. ¿Es que
la postura Engels sugería mayor tiempo y
menores oportunidades de protagonismo?
¿Educar a la masa tiene menos reflectores
y menos hologramas y botargas? Pocos
optan por el camino difícil, pero indudablemente, es el más necesario.

Ilustración: Carlos Mejía
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Futbol-Pantalla, negocios y telecomunicaciones

La audiencia total del último mundial de futbol, Sudáfrica 2010, fue de
cuatro mil millones de tele-espectadores; solamente la final entre España y
Holanda fue vista por 187 millones de
televidentes en el mundo, de acuerdo con la información de Columbus
Media, empresa de medición de audiencias contratada por la Federación
Internacional de Fútbol Asociación
(FIFA) para cuantificar la recepción
del mundial.
A días de celebrarse el mundial
Brasil 2014, los negocios que giran alrededor del futbol comienzan a frotarse las manos, pues la derrama económica que genera un evento como éste
es exorbitante. Según Jerome Valcke,
secretario general de la FIFA, organismo que agrupa a más países que
la Organización de Naciones Unidas
(ONU), las ganancias oscilarán alrededor de los cuatro mil millones de
dólares, 60 y 65 por ciento de las que
ingresarán por los derechos de transmisión en radio y televisión, mientras
que el resto (30 a 35 por ciento) por las
estrategias de mercadeo que incluye la
publicidad y venta de productos dentro
y fuera de los estadios. Se prevé que el
próximo mundial tendrá una audiencia
estimada de 26 mil 300 millones de espectadores en 214 países durante toda
la justa.
Es enorme negocio que gira alrededor del futbol-pantalla, como ha llamado Hugo García, investigador de la
Universidad de Guadalajara a la narración televisiva durante la transmisión
de un partido de futbol, convirtiendo
el futbol en un producto mediático de
consumo; por ello, cuando se puso en
riesgo la calificación de la Selección
Mexicana a Brasil existió una crisis
financiera alrededor de la Federación

Mexicana de Futbol porque se hubieran dejado de percibir cerca de mil 400
millones de dólares.
La Selección Mexicana, de acuerdo con Forbes México, cuenta con
10 patrocinadores fuertes, así como
14 empresas mediáticas que ostentan
los derechos de transmisión tanto en
México como en Estados Unidos. Los
principales patrocinadores del Tri son
Televisa, Tv Azteca, Adidas, Banamex, P&G, Movistar, Modelo y CocaCola; estas últimas pagan entre 20 y 40

millones de dólares por un contrato de
cuatro años, que les permite acompañar al Tri en un ciclo mundialista. Al
cierre del Mundial, la mayoría de estas
marcas estarán renegociando un nuevo
contrato publicitario.
Con tal cantidad de anunciantes,
la Selección Mexicana (SM) está entre las 10 selecciones (de las 32 cali-

ficadas) que más volumen de negocio
generarán durante el Mundial. Por
delante de México, y sólo tomando en
cuenta a Latinoamérica, están Brasil y
Argentina.
Se estima que durante el Mundial
las ganancias de la SM por comercialización, acciones de mercado e, inclusive, sólo por su participación, superarán los 25 millones de dólares, sólo
tomando en cuenta la fase de grupos
que incluye los partidos de Camerún,
Brasil y Croacia. De pasar a la siguiente ronda (octavos de final) y al deseado
“quinto partido” (cuartos de final), el
Tri podría duplicar tales ganancias.
Goles en el Congreso
La discusión y aprobación de las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones se llevará a cabo entre
el 15 y 30 de junio, dos días antes (13
de junio) la SM disputará su primer
partido en el Mundial de Brasil contra
Camerún. El día 17 de junio, cuando el
dictamen de la iniciativa de ley pase de
las comisiones al pleno, México estará
jugando contra Brasil y, finalmente, el
23 de junio, cuando podrían aprobarse
las leyes, mucha de la atención estará enfocada al partido entre MéxicoCroacia, que definirá muchas de las
aspiraciones de la selección de cara a
los octavos de final.
Conveniente o no, la reforma en telecomunicaciones tendrá su resolutivo
final en tiempos donde el Tri se estará
jugando la vida (al igual que las televisoras sus ganancias). Lejos de Brasil,
otro seleccionado tricolor estará disputando las ganancias de los medios de
cara a unas leyes secundarias que definirán el futuro no sólo de los medios
sino de nuestra libertad comunicativa.
¿Cuál derrota nos dolerá más?
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Sextante
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La jaula de oro

Éste es un filme peculiar (realizado por el burgalés
Diego Quemada Diez en 2013) porque en estos tiempos de tanto cine comercial y enajenante, La jaula
de oro nos hace poner los pies en el infierno que es
este mundo de “libre mercado”; donde unos cuantos
viven con holgura, sin sufrir carencias, en el lujo y en
el despilfarro.
No es casual que las cintas estadounidenses en
donde los protagonistas principales son niños o adolescentes, la temática sean “aventuras anodinas”,
“fantasía irracional”, o, en los casos más “dramáticos”, los problemas que provoca la separación de los
padres y sus secuelas en la conducta de esos niños o
adolescentes.
En la realidad socioeconómica de los países tercermundistas, la situación de la niñez y la juventud
es otra, es una realidad mucho más cruel, sórdida e
inhumana. La jaula de oro es una mirada cruda, sin
concesión alguna y sin ningún sesgo de manipulación
para “alarmar” a las “buenas conciencias”.
Es la vida de tres adolescentes: dos guatemaltecos y un indígena mexicano que deciden viajar en
“la bestia”, para llegar a Estados Unidos y realizar su

anhelo de encontrar empleo y una vida más digna desde el punto de vista económico y social. Juan (Brandon
López), Sara (Karen Noemí Martínez Pineda) y Chauk
(Rodolfo Domínguez) sufren lo que decenas de miles
de migrantes durante la prolongada travesía de los trenes cargueros que, desde el sureste mexicano, recorren
la geografía nacional, llevando en su “lomo” a miles de
centroamericanos.
Sara incluso, para evitar alguna agresión sexual, se
disfraza de muchacho, lo que resulta a final de cuentas
inútil, pues en un punto de esa penosa travesía, los migrantes del tren en que viajan son asaltados por una mafia que roba y secuestra a las mujeres para abusar de ellas
o para obligarlas a prostituirse. Juan y Chauk rivalizaban
por el amor de Sara, al ver que se la lleva la mafia intentan impedir el secuestro y Juan es herido. Chauk muestra
su buen corazón: cura y cuida a Juan. Nunca más sabrán
algo sobre Sara.
En otro punto de su recorrido son engañados por un
adolescente que les promete trabajo de cargadores, pero
que en realidad los lleva, junto con otros migrantes, hacia una pandilla que también roba y secuestra a centroamericanos –aunque no es muy explícito lo que hacen con
los secuestrados, todo se puede esperar, incluso el uso de
los órganos de los plagiados como lucrativo negocio–.
Juan y Chauk se salvan, pues Juan utiliza el dinero
que traía para pagar a su “pollero”, entregándoselo al líder de los plagiarios. La solidaridad entre los dos adolescentes es inquebrantable, es una solidaridad que va más
allá de una simple hermandad.
Llegan a la frontera con Estados Unidos y logran pasar al “otro lado” gracias a que unos narcotraficantes los
utilizan para cargar droga a través de un túnel entubado.
Los narcos los abandonan en un paraje peligroso, donde un francotirador racista mata de un certero disparo a
Chauk. Juan huye despavorido. Llega a una ciudad y logra su meta de encontrar empleo. Está en una de las ciudades de la gran potencia económica y encuentra trabajo
en una fábrica donde procesan alimentos cárnicos; él
recoge los desperdicios, al fin está en La jaula de oro.
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libros
Libia Carvajal Córdova

El amor en los tiempos del cólera
de Gabriel García Márquez

Una de las novelas más representativas de Gabriel García
Márquez es El amor en los tiempos del cólera. Escrita poco
después de haber recibido el Premio Nobel de Literatura y
cuando tenía la atención del público gracias a la fama que
había alcanzado Cien años de soledad.
Y la obra cumplió las expectativas; se trata de una aguda
crítica a una sociedad que no ha cambiado mucho en nuestros días, con sus injustas divisiones sociales, problemas
específicos y aristas. El argumento es sencillo, es una historia de amor no consumado entre Florentino Ariza, hombre
sin posición ni fortuna y Fermina Daza, una joven de familia acomodada. El tiempo transcurre, Fermina sueña con
Florentino, lo idealiza; cuando logra regresar a su pueblo,
al “moridero de pobres”, donde el cólera ha provocado la
muerte de incontables seres y la epidemia es incontrolable;
intenta reunirse con el objeto de su amor, pero sufrirá una
desilusión al descubrir que Florentino es un hombre sombrío, encorvado y con un extraño aire de misterio. Lo aborrece.
Mientras tanto, y debido al cólera, regresa a su pueblo natal el notable doctor Juvenal Urbina, hombre educado, noble
de alcurnia y uno de los solteros más codiciados. Fermina lo
conoce e inicia con él una relación que pronto terminará en
matrimonio; su viaje de bodas durará dos años por Europa.
Florentino se siente burlado y, aunque intenta permanecer
virgen para ella, finalmente busca refugio en las prostitutas,
pero conservando la determinación de conquistar a Fermina
tarde o temprano.
Pero la esencia de El amor en los tiempos del cólera no
radica en su argumento, sino en el contexto social y político
en que la historia se desenvuelve. El cólera es consecuencia
de la miseria de la clase trabajadora y el amor entre dos personas de distinta clase social y, para colmo, en una sociedad
conservadora, es a todas luces improbable.
El cólera es una metáfora de la pobreza. Cuando el autor describe las circunstancias en que se conocen Fermina y
Florentino, una epidemia de grandes dimensiones ha dejado
miles de muertos en el pueblo; los cuerpos se amontonan y
son aventados a los ríos y drenajes. Es obvio que los cadáveres desechados pertenecen a la masa trabajadora, sin dinero
para pagar medicamentos o sufragar los gastos de un funeral.
Florentino Ariza tendrá que esperar 53 años, siete meses
y 11 días con sus noches para que Fermina Daza corresponda a su amor. Mientras tanto, la epidemia continúa visitando

cada temporada el pueblo y provocando la muerte de incontables seres ante la indiferencia gubernamental.
En esta sociedad injusta, conservadora e insensible, un
amor entre dos jóvenes de distinta condición estaba condenado al fracaso. Dos conclusiones saca Gabriel García Márquez de ello:
Primero: el amor no es más fuerte que los intereses económicos de la clase en el poder. A pesar de todo lo que sentía
por Florentino, Fermina Daza acepta apartarse del hombre
al que ama y casarse con el doctor Juvenal Urbino, junto a
quien permanece más de medio siglo.
Segundo: la clase que ha ascendido al poder a través de
trácalas, malos manejos y engaños está representada por
Florentino Ariza quien, empeñado en recuperar el amor de
Fermina, habiendo empezado como cartero, hace de todo
hasta convertirse en el dueño de la compañía pesquera. El
sueño dorado de esta clase son el poder y el dinero, representados en la novela por el amor inalcanzable de Fermina
Daza.
El final es magistral: Muerto el marido, Fermina recibe
otra vez las cartas de Florentino Ariza y, a través del hoy olvidado género epistolar, vuelve a enamorarse de él, primero
por correspondencia y luego a través de interminables horas
de conversación. Ambos deciden embarcarse en un viaje a
bordo de uno de los barcos de la compañía de Florentino en
el que, lejos de los prejuicios sociales, puedan realizar su
amor; un amor que sólo puede existir a bordo y que ellos
prolongan indefinidamente. Los enamorados, para aislarse
del mundo, conscientes de que no podrán realizar su amor en
tierra, se suben al bote para no regresar jamás, cuelgan una
bandera amarilla (avisando que a bordo viajan enfermos de
cólera) para que ya nadie perturbe su amor otoñal.
La novela está ambientada en Cartagena de Indias, Colombia, una ciudad que “seguía siendo igual al margen del
tiempo: la misma ciudad ardiente y árida de sus terrores nocturnos y los placeres solitarios de la pubertad, donde se oxidaban las flores y se corrompía la sal, y a la cual no le había
ocurrido nada en cuatro siglos, salvo el envejecer despacio
entre laureles marchitos y ciénagas podridas”.
Sin duda Gabriel García Márquez, con su agudo genio
literario, creó bellas historias en las que los sentimientos humanos logran sobreponerse –aunque no siempre– a los más
profundos males de la sociedad, entre ellos, por supuesto, la
división en clases sociales.

9 de junio de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

Escafandra

45

El fin de Endriago en la Isla del Diablo
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
El monstruo Endriago fue uno de los pocos personajes principales del Amadís de Gaula (Garci Rodríguez de Montalvo)
que Miguel de Cervantes no incorporó señaladamente en su
Quijote, pese a que su extinción fue uno de los hechos más
relevantes de esa novela española de caballerías. Es probable
que el Manco de Lepanto no lo haya rescatado por
su relevancia en el texto de Garci, porque reciclaba
el mito cretense del Minotauro y porque su imagen,
además de horrenda, era demasiado compleja. Garci
reseña así la historia de Endriago: fue hijo del gigante Bandaguido y su hija Bandaguida, quien mató
a su madre echándola a un pozo. Tenía cuerpo de
hombre, cara de león, brazos y manos con garras,
piel cubierta con conchas marinas y alas de grifo
(animal mitológico mitad león y águila) con capas
de cuero negro en lugar de plumas. Su boca exhalaba humo negro, fuego y ponzoña. Fue criado con
leche de vaca, pero sus tres primeras nodrizas murieron envenenadas al simple contacto de sus labios
con las tetas de éstas.
Endriago tenía 40 años de dominio absoluto sobre la Isla del Diablo (Mar Negro) a la que había
despoblado de animales y hombres. Cuando Amadís
de Gaula llegó a esta ínsola, después de realizar numerosas hazañas en Alemania, Bohemia y Rumanía,
y se dirigía a Constantinopla para posteriormente
llegar a Grecia, entendió que esa desolación era debida al incesto en que padre e hija habían incurrido
y al matricidio cometido por ésta. Por eso decidió
enfrentar al “hijo del demonio” y exponer a capítulo
de muerte su futura hazaña. La batalla, contemplada solo por el escudero Gandalín, duró menos de lo
que canta un gallo: Amadís clavó su lanza uno de los
ojos de Endriago, luego metió la mitad del asta quebrada en la garganta del ogro y cuando éste lo abrazó
para someterlo, introdujo su espada en uno de los poros de su
nariz hasta alcanzarle el cerebro. Poco después, intoxicado por
la pez del monstruo, Amadís se desplomó en un arroyo cuando
trataba de refrescarse con agua.
El mejor conocido Caballero de la Verde Espada o Caballero del Enano –sólo el primero de estos nombres fue reciclado
por Cervantes en el Caballero del Verde Gabán– duró 20 días
entre la vida y la muerte en manos del médico Helisabad. La

primera cura consistió en pasarle una esponja sobre la piel para
absorberle el veneno que Endriago le había trasmitido; luego
cosió y embalsamó heridas de garras; lo sometió a reposo, alimentación gradual y pláticas para que recuperara conocimiento y memoria. Una vez empezó a caminar, Helisabad envió

una carta al emperador de Constantinopla solicitando apoyo
logístico para la galera que la reina Grasinda había botado a
fin de que Amadís realizara esa gira de caballero andante en
Europa oriental. A su arribo a la actual Estambul el también
conocido Doncel del Mar, Beltenebros, Caballero Griego y
Caballero del Casco Dorado fue recibido como héroe de masas por un pueblo que Montalvo no precisa si era turco, griego,
musulmán o cristiano.
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FRANCISCO UMBRAL

LAS PALABRAS
Las palabras son gemas de la tribu,
reliquias muy locuaces que nos cuentan la vida.
Las palabras componen un idioma,
son la camisa azul de la serpiente
en que ondula un idioma y dice cosas.
Humanidades eran las palabras
cuando Grecia abjuraba de sus dioses,
o cuando Roma ardió en sus paganías.
Pero el hombre se va quedando solo,
catarroso entre máquinas y sombras,
silencioso ante el grito de la imagen.
Las palabras hicieron las ciudades,
las llenaron de pájaro y mercado,
mas ahora se reniega de los nombres,
el hombre de Occidente se suicida
clavándose un adverbio entre los ojos,
y tanta telegenia y tanto ﬁerro
funcionan para nadie a todas horas
mientras un hombre triste, quizá un loco,
trabaja con primor su endecasílabo.
LA TRISTEZA
La tristeza ha venido como un buque vacío,
la tristeza ha encallado en mi pecho de piedra.
Me trae en sus bodegas toda una vida vieja,
quintales de nostalgia
y el whisky que he bebido.
La tristeza ha venido con faros apagados.
No sé de dónde viene ni por qué me visita
yo mismo soy un puerto donde para la noche
el mar, como noviembre, va ya de retirada.
Somos un puerto unánime,
puerto de tierra adentro
donde llegan los meses
como veleros lánguidos.
La tristeza ha venido

y me golpea despacio
como el agua golpea
en los acantilados.
Soy un acantilado
de muertos sucesivos
y estoy aquí parado,
bajo una lluvia ﬁna,
junto al silencio frío
del buque de la pena.
¿Cuánto dura noviembre, cuánto dura una vida,
cuánto durará un hombre que tiene ya en el pecho
ese peso dormido de los buques sin gente,
de los mares sin luna, de los mortuorios días?
LA SOLEDAD
Hablo de soledad
porque estoy solo.
Soledad es un pez que nada el tiempo,
la soledad es una puerta abierta
que da a puertas abiertas
y vacías.
No es ausencia de gente el estar solo.
Es ausencia de mí entre la gente.
El que no está soy yo,
y ellos no saben,
soledad es morirse a cualquier hora
junto al museo de los medicamentos.
Soledad es un agua que no hay,
un sol que se ha dormido en los cristales,
silla que no hace juego,
un hueco en la memoria,
soledad es un hombre solitario
que se acerca a mirar las papeleras.
Hoy me he visto a mí mismo,
fastuoso de soledad, como un mendigo,
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FRANCISCO UMBRAL
Seudónimo de Francisco Pérez Martínez
(Madrid, 11 de mayo de 1932 - Boadilla del
Monte, Madrid, 28 de agosto de 2007)

EL PRESENTE
El presente no es tiempo,
es lo que pasa.
En el presente se enlaguna el sol,
se quedan las muchachas sólo luz,
se paran los caballos en su vuelo
y se hacen realidad todas las cosas
que ya eran realidad, pero más pobre.
Ya no hay más que presente,
yo no tengo otra patria.
Vivir en el presente
como en una despensa,
rodeado de las cosas
que me tiran del pelo
como gatos.
Todo lo alimenticio
que nos cuelga del techo
en la cocina,
lo que cuelga del cielo,
dioses y águilas.
En el cielo es presente,
levanta la cabeza
y verás a las nubes
paradas como estatuas en el Louvre.
Presente es ahora mismo, es ahora ya.
No quisiera esta oda
durar más que el segundo del presente
y dar paso en seguida
a otro puro presente que es el mismo.

También firmó bajo el nombre de Jacob Bernabéu. Prolífico
escritor y periodista español cuya obra prolonga en la segunda
mitad del siglo XX el realismo de raíz decimonónica. Pasó gran
parte de su infancia en Valladolid; luego se instaló en Madrid,
donde colaboró con los principales diarios y revistas, y se ganó
una notable popularidad por el tono directo, irónico y no exento
de provocación de sus artículos periodísticos. Su obra narrativa,
deudora del Mariano José de Larra de Artículos de costumbres,
del Benito Pérez Galdós de Episodios nacionales y del Ramón
Gómez de la Serna de las Greguerías, se inició con Balada
de gamberros (1965) y Travesía de Madrid (1966), y adquirió
luego una toma de conciencia personal, a partir del recuerdo
y las limitaciones de la educación recibida, como recurso
artístico que permitiese comprender la realidad presente. Esta
preocupación se hizo evidente en El giocondo (1970), Memorias
de un niño de derechas (1972), Mortal y rosa (1975), (novela
de tono intimista y desesperanzado inspirada en su hijo, muerto
de leucemia a los seis años), y Las ninfas (1976). Su profusa
producción, aunque al margen de las tendencias modernas de
la narrativa española, ocupa un destacado puesto dentro de
ésta merced a su estilo chispeante, al uso de un léxico popular y
hasta marginal y a la contundencia de sus artículos periodísticos,
que lo han consagrado como notable cronista. Publicó cerca de
100 libros de narración, ensayo, cuento corto, biografía, diarios
íntimos, memorias, etcétera. Sus biografías/ensayos sobre
García Lorca, Gómez de la Serna, Valle Inclán y otras le sitúan
en la vanguardia del ensayismo literario español. Algunas de las
más destacadas recopilaciones de estas crónicas, en las que
retrata con lucidez, ironía y humor la vida social, política y cultural
del país, y el paisaje humano de Madrid, son Diario de un snob
(1974), Spleen de Madrid (1973), La rosa y el látigo (1994) o
Las señoritas de Aviñón (1995). Poesía: Crímenes y baladas y
Antología de prosas líricas (1981). Si bien es cierto que algunos
sectores intelectuales le cuestionaron su escasa ambición
innovadora, otros lo ensalzan como una de las figuras más
relevantes de la literatura española del siglo XX, junto a Ramón
del Valle-Inclán y Camilo José Cela. La subjetividad, la presencia
de la memoria, un estilo incisivo y brillante y una permanente
renovación del lenguaje son características que aparecen a lo
largo de su extensa obra. La lista de premios que recibió a lo
largo de su vida es muy extensa, pero destacan el Príncipe de
Asturias (1997) y el Cervantes (2000).

POESÍA

mirando una lejana papelera
y sacando un periódico del fondo,
que es el mismo que lleva en el bolsillo,
porque lo sacó ayer, y así por siempre.

ACTIVACIÓN FÍSICA
PARA LA POLICÍA MUNICIPAL

La dirección de Seguridad Pública y Tránsito del Nuevo Chimalhuacán realiza una campaña especial de
activación física entre los uniformados a ﬁn de inhibir el sedentarismo y reducir en algunos casos sus niveles de
sobrepeso.
“La dirección de Salud Municipal realizó una serie de evaluaciones a todo el personal, detectamos algunos
casos de obesidad y por ende pusimos en marcha los tratamientos de salud”: director de la policía, Cristóbal
Hernández Salas.
La activación física se realizará de manera permanente para que los elementos de seguridad mejoren su
capacidad de reacción frente a la delincuencia, además de su salud y actitud de servicio.

www.chimalhuacan.gob.mx

GobiernoDeChimalhuacán

EL DESAFÍO DE
ELEVAR NUESTRO
CRECIMIENTO *
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajustó el
pronóstico de crecimiento para el año 2014 a una tasa
real de 2.7%, ante las cifras del primer trimestre publicadas
por el INEGI. Si bien 2.7% es una tasa de crecimiento
superior a la que se pronostica este año para Estados
Unidos, Europa y muchos de los países de América Latina,
es sin duda insuﬁciente para enfrentar los retos de nuestro
desarrollo.
El débil desempeño de nuestra economía en el
primer trimestre de este año se debió a tres factores
principalmente: Estados Unidos tuvo un crecimiento
prácticamente nulo (0.1% a tasa anual en el primer
trimestre cuando el estimado era 1.2%) por las condiciones
climatológicas inusualmente extremas que experimentó el
pasado invierno. Este hecho disminuyó las exportaciones
mexicanas a ese país que concentra el 80% del total de
la demanda externa. Por su parte, la demanda interna
se vio afectada de manera transitoria por la entrada
en vigor de algunos impuestos al consumo como los
impuestos al carbono (afectando gasolinas y diesel), a las
bebidas azucaradas y a los alimentos no básicos con alta
densidad calórica. Finalmente, la producción petrolera
disminuyó de manera no anticipada 1.3% respecto de la
cifra observada el año anterior.
Con excepción de la caída en la producción petrolera,
estos factores son transitorios y las cifras recientes conﬁrman
que se están disipando, por lo que se espera un mayor
crecimiento para lo que resta del año. La economía
de Estados Unidos ya está creciendo, lo que se reﬂeja
en las exportaciones mexicanas que se incrementaron
a un ritmo de 4.5% anual en marzo. En México, se están
creando empleos y, en el mes de abril, el número de
asegurados en el IMSS aumentó en todos los sectores, lo
que no sucedía desde el mes de abril del año pasado. La
inﬂación ha mantenido su tendencia decreciente para
colocarse en 3.4% en la primera quincena de mayo, lo
que, sin duda, apoyará el crecimiento del consumo en los
siguientes meses. Por su parte, el gobierno federal continúa
ejerciendo el gasto público de manera acelerada para
dar soporte a la actividad económica. Tan solo el gasto
en inversión física el primer trimestre fue superior en 45% al
del mismo periodo del año pasado.
No obstante lo anterior, crecer al 2.7% es crecer apenas
un poco más que el promedio de 2.3% de los últimos
14 años o del promedio de 2.4% de los últimos 33 años.

Esto quiere decir que si bien en las décadas recientes
los mexicanos hemos enfrentado con éxito los retos de
la apertura económica y de la estabilidad, no hemos
todavía vencido el desafío de crecer a las tasas que
demanda nuestro desarrollo. Para generar empleos bien
remunerados y reducir la pobreza y crear prosperidad,
México requiere crecer de manera sostenida en los
próximos años y décadas a tasas cercanas al 5% anual. Y
para ello México debe atreverse a cambiar.
Afortunadamente México está ya en el camino del
cambio. La agenda de reformas que parecía nunca
encontrar las condiciones adecuadas, ahora -en
un entorno democrático abierto y vigoroso- se está
materializando gracias al impulso del Presidente Enrique
Peña Nieto y al notable trabajo de la LXII Legislatura del
Congreso de la Unión. Las reformas aprobadas en materia
laboral, de educación, de competencia económica, en
telecomunicaciones, ﬁscal, en materia ﬁnanciera, y por
supuesto en energía, van a detonar el gran potencial de
la economía de nuestro país.
El camino del cambio no es fácil. El cambio conlleva
incertidumbre, polémica e incluso enfrentar resistencias
y costos temporales, y no podría ser de otra forma.
El cambio signiﬁca un gran esfuerzo para todos los
mexicanos y requiere de la participación de todos los
actores de la sociedad, de la economía y de la política
para que sus beneﬁcios sean permanentes, para todas las
regiones de México y todos los sectores de la sociedad.
Sin embargo, el cambio profundo en la estructura de
nuestra economía, como el que ya está ocurriendo de
manera notable hoy en México, es el camino correcto
para enfrentar el desafío de elevar nuestro crecimiento.
*Autor: Luis Videgaray, secretario de Hacienda y Crédito
Público.

