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M

ás de 12 mil hidrocálidos se reunieron en el Foro de
las Estrellas de Aguascalientes para refrendar su militancia y a la vez festejar el 40 Aniversario del nacimiento de su organización: el Movimiento Antorchista Nacional (MAN). Los concurrentes se deleitaron con poesía, música
y bailes nacionales e internacionales.
“Nadie tiene derecho a lo superﬂuo mientras alguien carezca de lo estricto”, aﬁrmó la dirigente antorchista del estado,
María de la Luz Sifuentes Barba, recordando a Salvador Díaz
Mirón. “Nos unimos a esta ﬁesta de los mexicanos pobres organizados para festejar cuatro décadas de vida de nuestra organización. Estamos convencidos de la urgencia de apretar el
paso en la construcción de una patria más justa y más humana;
con la que soñaron los primeros antorchistas, hombres y mujeres valientes (encabezados por nuestro querido maestro), y
que hoy siguen luchando con los pobres de México para transformar a esta gran nación”.
Sifuentes Barba aseguró que Aguascalientes ocupa el lugar
número 17 en el ranking de desigualdad del país, el lugar número 13 en las entidades con mayor desempleo y el número nueve
de los que más migrantes mandan a Estados Unidos. De los 11
municipios que conforman el estado, nueve tienen a más del

50 por ciento de su población en la pobreza, sólo San Francisco
de los Romo (47 por ciento) y Aguascalientes (32 por ciento)
cuentan con índices de pobreza menores al 50 por ciento de
la población.
“Se puede cambiar el modelo económico, pero para eso
requerimos cambiar la orientación política; necesitamos una
clase política nueva en el poder que no esté ligada con el dinero, con los grandes capitales, sino con el pueblo pobre e interesada en sanar los terribles dolores de la pobreza. Ese nuevo
liderazgo ya lo estamos formando”, concluyó, entre consigas y
banderas al vuelo, Aquiles Córdova Morán, secretario general
del MAN.
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EDITORIAL

Aquiles Córdova Morán

La crisis humana
de los niños migrantes
es la crisis del capital

L

os mexicanos llevamos décadas
oyendo las “denuncias” mediáticas sobre ese horror sin nombre
que es el viaje de miles de hombres y mujeres centroamericanos
de todas las edades, que intentan
atravesar el territorio nacional de sur a norte, sobre el lomo de La Bestia, el tren de carga que hace
el viaje desde la frontera con Guatemala hasta el
norte del país, expuestos a todas las inclemencias
del tiempo (viento, lluvia, frío o calores infernales) y a todo tipo de peligros y vejaciones como
el robo, el secuestro, las violaciones y el asesinato, sin que nadie se haya ocupado hasta hoy
de tomar alguna medida eficaz para erradicar o,
cuando menos, paliar, el lacerante problema humano que eso representa. En las últimas semanas,
se ha puesto de moda otra campaña de lamentos y
“denuncias” que forma algo así como el “siguiente capítulo de la serie” que podríamos titular “el
drama de los migrantes”; me refiero a la “crisis
humanitaria” de miles de niños, entre ellos muchos mexicanos, que han sido detenidos en territorio norteamericano, por haber cruzado solos e
ilegalmente la frontera, y recluidos en “centros
de detención para migrantes” que no son ni siquiera verdaderas cárceles, sino auténticas perreras donde las criaturas viven hacinadas sin cama,
sin cobijas, sin ropa, sin alimentación suficiente,
sin espacio bastante para dormir o descansar, sin
instalaciones con capacidad para el aseo personal
de todos y con derecho a “tomar sol” durante 15
minutos al día. ¿Qué hacen o qué esperan ahí esos
niños? Según las autoridades a cuyo cargo se encuentran, esperan que los reclame algún familiar,
residente legal y con un empleo fijo y seguro o, a
falta de éste, la deportación a su lugar de origen,
aunque nadie precisa ni cómo ni cuándo será eso.
Cansa y subleva este nuevo escándalo mediático por tres razones. Primero, porque, igual que
en el caso de La Bestia, todo se queda en puro
ruido para consumo de la opinión pública, sin

pasar nunca al terreno de los hechos contantes y
sonantes, sin que nadie se ocupe de hacer caso e
instrumentar medidas a la altura y urgencia del
problema; segundo, por el tono sensacionalista,
de “verdadera sorpresa” con que se narran y se
abordan los hechos, como si verdaderamente se
tratara de algo inusitado, jamás o muy pocas veces visto con anterioridad y, además, impensable
en una época en que están de moda los derechos
humanos y en una nación rica y abanderada principal de tales derechos, como es Estados Unidos;
tercero, porque el excesivo escándalo mediático
no parece obedecer al deseo de exhibir el problema en toda su crudeza y llamar así la atención
de quienes deben atenderlo, sino para esconder,
para mantener en la sombra las causas orgánicas,
estructurales, que lo generan y lo explican.
Sobre lo primero, y volviendo al viaje martirizante y azaroso de los migrantes centroamericanos a lomos de La Bestia, cabe preguntar:
¿Qué resultado concreto han tenido las reiteradas
denuncias sobre el caso? ¿Alguien se ha molestado en acusar recibo de las denuncias y en siquiera bajar a esa pobre gente del lomo de La
Bestia para darle un lugar más seguro y abrigado
dentro de los vagones? ¿Por qué el “socorro” a
los migrantes sigue estando en manos de particulares, de instituciones “piadosas” e incluso de
mujeres del pueblo que se organizan para prepararles y entregarles bolsas de plástico con comida? ¿Cuántos delincuentes comunes y sobre todo
policías o agentes de migración están en la cárcel
por omisión o comisión de delitos contra esos
migrantes desamparados? ¿Y por qué los medios
se conforman con “denunciar”, cuando pueden
exigir medidas precisas para remediar lo que les
consta y denuncian? Y si se alegara que el Gobierno mexicano no puede tomar en sus manos
la protección de los migrantes porque ello alentaría la migración y nos enemistaría con los norteamericanos, habríamos de preguntar, entonces,
¿qué se está haciendo en nuestra frontera sur para
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detener el flujo a tiempo y en el lugar adecuado? ¿Y no resulta lógico esperar que ocurra lo
mismo con el actual escándalo sobre los niños
migrantes?
En relación con el tono de “auténtica sorpresa”, hay que decir que la brutalidad y falta de
compasión de la policía norteamericana para los
migrantes “ilegales” y otros seres “inferiores”
provenientes de los países pobres, no es nada
nuevo para los mexicanos; por el contrario, lo
sabemos muy bien por haberlo sufrido en carne propia y en repetidas ocasiones en nuestra
frontera norte. Tampoco ignoramos el carácter
brutal y la insensibilidad de las fuerzas armadas norteamericanas, manifestados en su trato a
los vencidos y prisioneros de los países débiles
que invaden. Baste recordar, por ejemplo, a los
soldados norteamericanos orinando sobre el cadáver de un “talibán” recién abatido por ellos en
Afganistán; o las espantosas torturas y vejaciones en la cárcel de Abu Ghraib, en Irak, o las torturas y detenciones, sin juicio ni condena formales, de los presos en la base de Guantánamo, en
Cuba, y mucho más. En la sociedad norteamericana no rigen la solidaridad, la compasión por
el desvalido y la ayuda mutua, sino el más feroz
individualismo, el rásquese cada quien con sus
propias uñas; allí no importa salvar al débil sino
garantizar la sobrevivencia del más fuerte, como
lo prueba lo ocurrido en Nueva Orleans con el
huracán Katrina, o en Nueva York, con un huracán más reciente: la ayuda oficial y colectiva
a los damnificados nunca llegó. Ni llegará. ¿De
dónde nace, entonces, la “sorpresa” por el trato
que dispensan a los niños detenidos?
Pero lo más grave es que nadie habla de la
verdadera causa del fenómeno, que no es otra
que la espantosa pobreza generalizada de los
países expulsores de esa gente. En ellos (como
en México, aunque con algunas atenuantes) la
economía no funciona, no crece ni genera los
empleos ni los niveles de salarios que la gente necesita; mientras que las inversiones de los
gobiernos en servicios urbanos, prestaciones,
educación, salud, vivienda y alimentación son

casi inexistentes. El aparato productivo no crece porque no hay ahorro nacional; depende, por
lo tanto, de la inversión extranjera. Pero es precisamente esta inversión la que exige los bajos
salarios, cero impuestos, energía, materias primas, agua y terrenos a precio de regalo como
condición para asentarse en el país que la reclama, a pesar de lo cual tampoco generan empleos
suficientes ni bien pagados. Esto es lógico si se
piensa que ellos no producen para el mercado
interno, sino para el mercado mundial y, por lo
tanto, les tiene sin cuidado la pobreza generalizada y el mercado interior deprimido. Así pues,
la pobreza crece y se profundiza inconteniblemente; y con ella y a causa de ella, el narcotráfico, los secuestros, el robo con violencia, los
saqueos a domicilios, los asesinatos, las extorsiones y, en consecuencia, la inseguridad y el
terror que hacen huir a la gente en masa. Por eso
está dispuesta a padecer el infierno de La Bestia,
los abusos y crímenes del hampa mexicana, las
balas de la Border patrol y las perreras donde
los hacinan los yanquis, antes que aguantar el
infierno en su país. Se ve, pues, que la culpa no
es sólo del capitalismo y los gobiernos locales,
sino de modo muy destacado, del capitalismo
mundial. El remedio no es sencillo pero sí obvio: cambiar de modelo económico y acabar con
la dependencia excesiva del capital norteamericano buscando otros mercados y otras fuentes
de financiamiento. Si no, las denuncias aparatosas de los medios seguirán siendo hipocresía
pura, negocio con el dolor ajeno y, al final, como
hasta hoy, agua de borrajas.

El remedio no es sencillo pero sí obvio: cambiar de
modelo económico y acabar con la dependencia excesiva del capital norteamericano buscando otros mercados y otras fuentes de financiamiento.
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No es voluntaria la peligrosa travesía de más de tres mil
kilómetros que miles de niños y adultos centroamericanos y
mexicanos recorren al intentar llegar a la frontera de Estados
Unidos (EE. UU.); en realidad huyen de la corrupción, la pobreza
y la violencia que el neoliberalismo genera en sus países. Es
clara la responsabilidad de los gobiernos expulsores que usan
las remesas de esos emigrados, los abandonan y reparten
culpas. En ese juego sucio, la Casa Blanca juega a dos bandas:
confina a los niños migrantes a albergues y a los adultos que
sustentan la economía imperial los deporta. Mientras tanto, en
el interior de EE. UU., con claro espíritu de extorsión política y
desdén hacia millones de migrantes, los republicanos presionan
a Barack Obama y rechazan debatir la reforma migratoria.

N

o es nuevo el fenómeno de los niños
que viajan solos
hasta Estados Unidos (EE. UU.). Desde mediados de la
década del año 2000 hubo alertas al
respecto pero nadie actuó. Hasta ahora convino a la Casa Blanca divulgar
la dimensión que alcanza esa creciente
ola humana porque: 1) Busca presionar
a los republicanos para que aprueben
su reforma migratoria, y 2) intenta presionar a los gobiernos expulsores para
que avalen su política de puertas cerradas. Sin embargo, los republicanos, que
dominan la Cámara de Representantes,
insisten en postergar ese debate hasta
noviembre, en las elecciones legislativas para cambiar toda la Cámara de
Representantes y un tercio del Senado,
controlado por demócratas.
La masiva campaña mediática sobre la dramática situación de los niños
migrantes ha sido exitosa. La última
semana de junio, el canciller mexicano
José Antonio Meade acordó con las autoridades de seguridad y de migración
estadounidenses nuevos protocolos
fronterizos. Días antes, la visita a Centroamérica del vicepresidente Joseph
Biden buscó el compromiso de los

mandatarios regionales para contener
la emigración.
El que casi 50 mil menores huyeran
de sus países –en el istmo centroamericano y México– para terminar su viaje
en centros de detención, bases militares y albergues improvisados, constata
la naturaleza antisocial de las políticas
neoliberales que adoptaron sus países
de origen. Tanto esos niños migrantes
como los 11.5 millones de inmigrantes
que residen en EE. UU. son víctimas
del voraz capitalismo que los confina
al estatus de un ejército laboral de reserva.
En junio de 2013, el Senado aprobó
la propuesta migratoria de Barack Obama para regularizar amplios sectores de
la inmigración indocumentada. Un año
después, los republicanos más conservadores en la Cámara de Representantes (Tea Party) se niegan a legalizar a
los sin papeles. Sostienen que se trata
de una amnistía para quienes violaron
las leyes y proponen reforzar la frontera con la Guardia Nacional y tecnología de vigilancia; así crece la bomba
de tiempo migratoria, dice el especialista de la agencia Prensa Latina, Luis
Beatón.
Presionado por los tiempos políticos, Obama juega a dos bandas: la

primera acepta la exigencia republicana de reforzar la frontera y la segunda impulsa las deportaciones masivas.
Sólo en el año fiscal 2013 fueron deportados más de 106 mil inmigrantes
indocumentados de Guatemala, Honduras y El Salvador, según la embajada
estadounidense en México con cifras
del Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Otra vertiente de ese juego sucio
contra los migrantes indocumentados
es la campaña mediática sobre la “incontenible ola” de menores no acompañados que llegan a EE. UU. mediante la
que los medios reproducen el discurso
de la Patrulla Fronteriza y la Agencia
Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) a fin de exigir
una solución al fenómeno, mientras el
Congreso pide dos mil 280 millones de
dólares para enfrentarlo.
Se trata de 47 mil a 52 mil menores de 17 años de edad que ingresaron
a ese país sin documentos entre octubre de 2013 y mayo de 2014, ya sea en
busca de familiares o de un supuesto
asilo. Hoy, detenidos y fichados, todos
esperan un proceso judicial que busca
devolverlos a El Salvador, Honduras,
Guatemala o México, donde volverán
a ser rehenes del abandono y la violencia.
La hipocresía
Los Estados expulsores han sido omisos ante el éxodo infantil. Hace más de
cinco años que ese fenómeno escaló,
particularmente en Honduras y Guatemala, donde hay serios problemas estructurales que afectan más a los niños.
Entre estos problemas resalta el desmantelamiento del campo, que ya no
mantiene ni arraiga a las familias y la
comunidad rural no protege a sus hijos,
explica el experto en temas migratorios
Jorge Durand Arp-Nissen.
Entre 2004 y 2011, el promedio de
niños detenidos en EE. UU. fue de seis
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mil 800. En 2012 y al año siguiente
(2013), fueron detenidos 254 mil 493
infantes y en 2014 podrían ser 60 mil,
pues entre octubre de 2013 y mayo de
2014 fueron detenidos 47 mil, según el
informe del Comité sobre Migración de
la Conferencia de Obispos Católicos de
EE. UU.
Al examinar las causas del éxodo
de menores, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados constató que más de la
mitad huyó de la violencia provocada
por 920 pandillas –que agrupan a unos
70 mil miembros– y por cárteles de la
droga. Han sufrido pobreza extrema,
violencia familiar, abandono de sus
madres emigrantes, desempleo y los
efectos de la incertidumbre política.
Los efectos negativos de los Tratados de Libre Comercio entre Centroamérica, México y EE. UU. también

han influido en la migración. Agravaron la pobreza e inequidad en su intercambio con una economía más desarrollada, señala el informe Un viaje traicionero, del Centro para Estudios sobre
Género y Refugiados y el grupo Kids
in Need of Defense. Ambos denuncian
que muchos menores en EE. UU. son
víctimas de explotación sexual y labo-

Tras ser detenidos, en
Brownsville, Texas o
Nogales, Arizona, los
niños son alojados en
centros de detención
migratoria, bases
militares o albergues
temporales.

11

ral por cuenta de sus propios captores o
sus empleadores.
Honduras es un caso grave. Sólo entre febrero de 1998 y marzo de 2014
fueron ejecutados casi nueve mil 291
menores de 23 años, cita Casa Alianza. En una decisión inexplicable, el
Gobierno de Juan Orlando Hernández
decidió desaparecer el Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia para
crear la Dirección General de la Niñez,
instancia que no opera por falta de presupuesto y a cuyo frente está su esposa,
Ana de Hernández, reporta la emisora
hondureña Radio Progreso.
Hernández no atendió al vicepresidente estadounidense, Joseph Biden
–quien visitó la región para buscar una
salida colectiva a ese éxodo– pues estaba en Brasil apoyando a la selección de
su país en el Mundial de Futbol, según
reportaron medios locales. Fue esta ra-
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zón por la que Biden advirtió en tono
categórico a los mandatarios de Guatemala y El Salvador: “Los niños serán
devueltos a sus países”.
El éxodo
Tras circular libremente por Centroamérica, amparados con el modelo migratorio regional CA4 de paso sin visa,
los niños emigrantes alcanzan México
con relativa facilidad. Ya en este país
los frenan la violencia y la extorsión
del crimen organizado desde el río Suchiate, en Chiapas, hasta Tamaulipas;
quienes logran sortear esos obstáculos
avanzan hacia la zona del Valle del Río
Grande (Bravo) donde el 80 por ciento de esos menores cruza a EE. UU. y
después son capturados por falta de documentos migratorios.

Algunos analistas piensan que los
menores se dejan capturar para obtener
asilo, un artilugio legal similar a la política de “pies secos, pies mojados” que
usa la inmigración cubana para permanecer en EE. UU., señala Durand. La
actual oleada juvenil tendría como fondo esa posibilidad de asilo, pues esos
niños no buscan acogerse al Programa

En los próximos dos años
arribarían a EE. UU

130 mil niños.
Fuente: Border Patrol

de Acción Diferida para los Llegados
en la Infancia antes del 15 de junio
de 2007 (DACA en inglés) de Barack
Obama, que favorece a los llamados
dreamers, ni a la reforma migratoria.
Tras ser detenidos, en Brownsville,
Texas o Nogales, Arizona, los niños
son alojados en centros de detención
migratoria, bases militares o albergues

Si no debaten la reforma migratoria,

49 por ciento de los
electores hispanos

castigarían a los legisladores republicanos.
Fuente: Latino Decisions
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temporales. Las autoridades de Texas
(con el mayor número de detenciones)
los remiten a otros estados donde esperarán su proceso legal. Diariamente llegan a la estación Greyhound de
Phoenix, Arizona, autobuses colmados
de menores, que son confinados en albergues de Tucson. Ante el arribo de un
primer contingente de 432 adolescentes
y al enterarse de un segundo con el que
sumarían más de 700, la gobernadora
republicana de Arizona, Jan Brewer, se
declaró “desconcertada y molesta”.
Efecto bumerang
La cada vez más remota idea de concretar la reforma migratoria de Barack
Obama augura el endurecimiento de
los controles y generará un efecto bumerang contra la economía estadouOnce mil 477 migrantes son niños mexicanos.

MÁS DETENCIONES CENTROAMERICANAS:

32 mil 800 eran hondureños.
30 mil, guatemaltecos.
En 2013 el Gobierno
mexicano detuvo a

11 mil 400, salvadoreños.

86 mil 298
migrantes
y deportó a

93

por
ciento.
Fuente: WOLA
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nidense. La mayoría de los migrantes
insertados en la economía de ese país
trabaja dos turnos, acepta salarios muy
menores a su esfuerzo y se adapta a
todo tipo de exigencias.
Dos millones de ellos son absorbidos por el campo estadounidense, que
sin su trabajo sufrirá grandes mermas,
advierte un estudio de la Oficina Agrícola de Estados Unidos (OAUS, por
sus siglas en inglés). Los precios de la
leche y las frutas se dispararían por falta de trabajadores inmigrantes agrícolas temporales, pues la agricultura y ganadería dependen, en 80 por ciento, del
trabajo migrante, señala Luis Beatón.
La agudización de controles en 2010
redujo la fuerza de trabajo inmigrante y
ocasionó pérdidas de hasta 300 millones de dólares a propietarios de huertas
y granjas estadounidenses. Si aumentan
las deportaciones o se endurecen los
controles, antes de 2020, la agricultura
y la ganadería perderán unos 60 mil millones de dólares. El más afectado será
el consumidor de menores recursos,
es decir, el más golpeado por la crisis
económico-financiera.
En los próximos cinco años, la falta
de mano de obra para producir leche
disparará el precio de ese producto al
menudeo en 61 por ciento y el de los
alimentos aumentará entre cinco y seis
por ciento. También caerá entre 13 y
37 por ciento la producción de ganado,
que también depende de la mano de
obra de los inmigrantes.
Los sin papeles también son clave
en la manufactura, pues contribuyen
con casi 30 mil millones de dólares en
impuestos federales y 5.2 millones en
impuestos locales que se suman a 4.6
millones en impuestos por compras.
Sólo en California aportan 300 mil
millones de dólares, cita el diario La
Opinión.
Esas cifras derrumban el mito de
que los inmigrantes son una carga para
la economía estadounidense y que roban el trabajo a los nativos de aquel

Trabajadores agrícolas, indispensables para garantizar los trabajos agrícolas y ganaderos de EE. UU.

Si aumentan las
deportaciones o
se endurecen los
controles, antes de
2020, la agricultura y
la ganadería perderán
unos 60 mil millones
de dólares.
país. Su capacidad para generar bienes,
comprarlos, pagar impuestos y crear
trabajo aumentó el producto interno
bruto (PIB) en 37 mil millones de dólares al año, refiere el Consejo de Ase-

sores Económicos de la Casa Blanca.
El dinamismo de las pequeñas empresas de migrantes es importante porque
son grandes empleadoras –unos 4.7
millones de personas– y generan cerca
de 776 mil millones de dólares agrega
el diario digital de asuntos legislativos
The Hill.
También México
De los 52 mil menores migrantes detenidos en EE. UU., 11 mil 477 son
mexicanos, según el Observatorio del
Colegio de la Frontera Norte. Al trascender el escándalo de los menores en
aquel país, el Gobierno federal mexica-
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Gobierno mexicano le da la espalda a sus niños migrantes.

no propuso realizar una campaña para
que los migrantes sepan que no tendrán
un trato privilegiado en EE. UU. al cruzar sin documentos.
Mientras esto ocurre con niños
mexicanos en EE. UU., en la frontera
sur del país, niños no acompañados que
ingresan sin documentos desde Centroamérica son retenidos en sitios inadecuados por el Instituto Nacional de Migración (INM), alerta la organización
civil Sin Fronteras (SF). Este confinamiento agrava sus problemas de depresión, ansiedad y desesperanza, con lo
que se violan las disposiciones legales,
explica el organismo. Sólo en 2013, el

INM retuvo a nueve mil 893 niños en
estaciones migratorias y de ellos siete
mil 995 tenían edades de entre 12 y 17
años, aunque mil 898 eran menores de
11 años, indica SF.
A su vez, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos
(WOLA, por sus siglas en inglés) afirma que México adoptó las políticas migratorias represivas de EE. UU. Describe que el Gobierno mexicano planea
instaurar tres cinturones de seguridad
desde su frontera con Guatemala para
beneplácito del Gobierno estadounidense, que hasta hace poco tiempo estaba desinteresado en esa zona.

México adoptó las
políticas migratorias
represivas de EE. UU.
Éstos son los entretelones del juego
sucio del capitalismo que priva del derecho al desarrollo y la paz a millones
de hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y mexicanos, al tiempo que
los condena al éxodo suicida. Ese sistema explota a los migrantes que sobreviven en aquel país, mientras el mundo
atestigua mudo esa oleada creciente de
los sin futuro.
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Aumenta la
pobreza en
sexenio de

Foto: Cuartoscuro

Duarte
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Javier Duarte de Ochoa logró algunos resultados en desarrollo social durante la primera
parte de su Gobierno en Veracruz, uno de
los estados más pobres de México, en donde manda desde 2010. Sin embargo, hacia
la segunda parte del sexenio, su inicial determinación de respaldar a los pobres quedó
sólo en el discurso, pues ha modificado su
política para no dar cumplimiento cabal a
sus compromisos sociales en medio de una
desigualdad social explosiva.

E
VERACRUZ

n la primera parte de su
gestión, el mandatario de
Veracruz, Javier Duarte
de Ochoa, alcanzó mejoras en desarrollo social,
que mereció reconocimientos en la medición de su desempeño
como gobernante; pero desde inicio de
su segundo trienio mostró decepcionantes signos de apatía y desinterés en este
mismo rubro, a pesar de que la mitad de
los veracruzanos son pobres y muchos de
ellos sufren extrema pobreza.
“El nivel de desarrollo humano en Veracruz tiene que alcanzar un rumbo distinto. Es una asignatura pendiente a la que
este Gobierno está comprometido; ello
obliga a actuar con mayor celeridad en
acciones que reduzcan sensiblemente la
pobreza y la marginación”, afirmó Duarte
de Ochoa en su toma de posesión del 1º
de diciembre de 2010.
“Ninguna sociedad puede prosperar
económica y socialmente, a no ser que
toda su gente encuentre la posibilidad
de desarrollar sus talentos, su trabajo, y
poder lograr una vida digna”, había reconocido, cinco meses antes, el domingo 4
de julio de 2010, ante cientos de miles de
veracruzanos, la mayoría pobres, que sufragaron a su favor, confiando en sus promesas; gracias a eso obtuvo una votación
histórica de un millón 392 mil 386 votos.
No obstante, la celeridad que enunció
Duarte en su discurso de diciembre de
2010 se ha diluido con los vientos tropicales de los más de tres años pasados;

en junio de 2014, la organización política más grande del estado, el Movimiento Antorchista, principal organización
de combate a la pobreza en la entidad y
promotora de votos a su favor en aquel
entonces, enfrenta hoy el escamoteo, incluso desdeñoso y agresivo, del apoyo
gubernamental dedicado a proyectos de
desarrollo para comunidades necesitadas.
Promesas que se lleva el viento
El domingo 23 de marzo de 2014, en el
estadio Luis Pirata Fuentes, durante el
festejo del 40 Aniversario de la fundación
de la agrupación en el país y de la celebración de 33 años de lucha en Veracruz, el
gobernador Duarte exclamó ante 50 mil
personas: “Les reitero, soy un gobernador
orgullosamente antorchista, bienvenidos
a Veracruz, una tierra que ha tomado el
futuro en sus manos, trabajando unidos,
aquí tenemos el compromiso de seguir
trabajando y de hacerlo con ustedes, para
mejorar sus condiciones de vida de cada
vez más veracruzanos, de cada vez más
familias veracruzanas, tenemos un futuro
de prosperidad adelante”.
Esas declaraciones parecían promesas
de campaña, de ésas que una vez pasadas
las elecciones se olvidan por completo;
hoy Duarte se niega a cumplirlas, especialmente las que ayudarían a superar
apremiantes rezagos sociales de las diversas comunidades marginadas del estado,
en las que abundan las obras simuladas, a
medio realizar o que las sólo recibieron el
“banderazo” inaugural.
Debido a esta situación, los antorchistas veracruzanos emprendieron marchas
y plantones de protestas para exigir el
cumplimiento de dichos compromisos
(aunque el viernes 25 de junio levantaron el último plantón en la plaza Lerdo
de Xalapa, luego de que los funcionarios
firmaron otra minuta en la que se compromete a realizar las obras y especifica
de dónde saldrá el dinero).
“Con la fuerza de la razón y del derecho, el Movimiento Antorchista exige
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Maniobras dilatorias
Ésta es una cronología del más reciente episodio en que el pueblo veracruzano pide a su gobernante cumplir con los compromisos asumidos:
10 de abril de 2014
Ante el reiterado incumplimiento del
gobierno veracruzano en obras de
urgente resolución, el Comité Estatal
del Movimiento Antorchista, encabezado por el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa, publicó una carta abierta
para refrendar la demanda de hacer
realidad los compromisos asumidos
con comunidades pobres de la entidad.
25 de abril
El gobernador Javier Duarte y miembros de su administración se reunieron con la dirigencia antorchista veracruzana y acordaron que su secretario
de Finanzas y Planeación (Sefiplan),
Fernando Charleston Hernández,
analizaría las demandas pendientes y
calendarizaría la aplicación del dinero
presupuestal para su realización.
1º de mayo
Un grupo de aproximadamente 150
sujetos, aparentemente perredistas,
secuestró durante aproximadamente ocho horas a la directora del bachillerato provisional de Huazuntlán,
Ángeles Cisneros Aranda, así como
al presidente municipal de Mecayapan, Jesús Cruz Hernández, a quienes recriminaron que el Movimiento
Antorchista hubiera convenido la edificación de un Cecytec en Huazuntlán, mismo que fue exigido por la población. Una movilización antorchista
permitió su liberación. La organización consideró estos actos como una
de tantas agresiones y provocaciones
encaminadas a desvirtuar su lucha
por obras públicas indispensables.
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5 de mayo
El titular de la Sefiplan se compromete
a enviar escritos a diferentes dependencias para que se ejecuten de inmediato las obras correspondientes a
2014, gestionadas por Antorcha.
7 de mayo
Al constatar que las obras se mantenían suspendidas, los antorchistas
veracruzanos programaron una nueva
movilización para este día; sin embargo los transportistas contratados para
trasladar a miembros de la organización hasta el Palacio de Gobierno de
Xalapa, rompieron intempestivamente
el convenio comercial argumentando
que tenían “órdenes de arriba”. En tanto, a la misma hora en que estaba previsto el plantón antorchista, alrededor
de 60 autobuses del Comité de Defensa Ciudadana (Codeci) fueron colocados en los alrededores del Palacio.
14 de mayo
Colonos antorchistas de Xalapa realizaron una protesta porque la constructora Casa Carpín, encargada de
la edificación de las Villas Olímpicas
(para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán del 14 al 30 de noviembre de
este año) destruyó un colector pluvial
en perjuicio de los habitantes de siete colonias que integran la Reserva
Territorial Santa Bárbara. Una mujer,
de nombre Liliana González, lanzó su
auto contra los manifestantes, atentado en el que resultaron gravemente
lesionados el profesor Dionisio Pérez
Zárate y el estudiante Edwin Rodolfo
López
29 de mayo
En esta fecha la dirigencia antorchista
fue convocada a una nueva reunión
con el gobernador del estado, quien
refrendó sus compromisos de cumplimiento, pero las obras siguieron
estancadas.

que se cumpla, que se hagan las obras y
servicios que el pueblo pidió, porque al
final los que se están administrando son
nuestros impuestos y eso le da al pueblo
la autoridad suficiente para decidir cómo
quiere que se inviertan sus recursos”, dijo
a esta revista la diputada local antorchista
Minerva Salcedo Baca.
Incremento de la pobreza
Las consecuencias del incumplimiento de los programas gubernamentales de
desarrollo humano son particularmente
ostensibles tanto en la administración del
anterior gobernador, Fidel Herrera Beltrán
(2004-2010), como en la de Javier Duarte
(2010-2016), mediante el análisis de los
datos estadísticos: El índice de pobreza
general en Veracruz se mantiene por encima del 50 por ciento del total de la población; de los siete millones de personas que
había en el estado, tres millones 855 mil
vivían en pobreza en 2008, ahora existen
4.1 millones en esta situación.
Es decir, los avances en materia de
combate a la pobreza logrados al principio del Gobierno de Duarte se han quedado cortos, debido a la política de entrega
a cuenta gotas de los recursos públicos
destinados al desarrollo social, que incluyen partidas presupuestales federales, la
mayoría etiquetadas y que, por lo mismo,
debían haber sido ejecutadas.
Al arrancar el Gobierno de Javier
Duarte, de siete millones 643 mil 194 habitantes computados en el Censo General
de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi), el 57.6 por ciento, es decir, cuatro
millones 448 mil veracruzanos, sufrían
algún grado de pobreza; para 2012 la cantidad se redujo marginalmente a cuatro
millones 141 mil 800, cifra que representa
el 52.6 por ciento de la población total.
De acuerdo con el censo 2010, el municipio más pobre fue Mixtla de Altamirano, con el 97 por ciento de su población
(había un total de 10 mil 387 habitantes
en 2010) en condiciones de marginación;
Filomeno Mata, Soteapan, Astacinga, La

Perla, Soledad Atzompa, Mecatlán, Zonte
Comatlán, Calcahualco y Tehuipango tenían porcentajes de entre 90 y 95 por ciento de población pobre; el municipio con
menor pobreza fue Orizaba con el 20 por
ciento de su población; Xalapa, Emiliano Zapata, Poza Rica, Fortín, Nanchital,
Coatzacoalcos, Río Blanco, Boca del Río
y Veracruz puerto, tuvieron porcentajes de
entre 31 y 37 por ciento.
Al contrastar los avances sociales de
la administración veracruzana con datos
nacionales, puede hacerse una evaluación
más precisa. Por ejemplo, el “número promedio de carencias para la población en
situación de pobreza 2012” en Veracruz
fue de 2.7, la cifra más alta de todo el país,
cuyo promedio fue de 2.4, lo que se puede
verificar en el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2012,
hecho por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval) y la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol).
En detalles, la carencia por rezago educativo en Veracruz a 2012 fue de 25.8 por
ciento, mientras el porcentaje nacional fue
de 19.2 por ciento. En carencia de servicios de salud –el rubro de mayor reducción en la administración duartista– fue de
25.7 por ciento, en tanto que en el nacional fue de 21.5 por ciento.
En carencia de acceso a la seguridad
social, el porcentaje veracruzano fue del
68.5 por ciento, mientras el nacional del
61.2 por ciento; en espacios de vivienda
el 19.7 estatal, 13.6 el nacional; servicios
básicos en la vivienda, 39.2 estatal y 21.2
nacional y en materia de carencia por acceso a alimentación fue de 28.2 por ciento
en Veracruz y de 23.3 por ciento en todo
el país.
Pero una observación más fina del reporte Pobreza estatal Veracruz 2012, del
Coneval, aprecia que si bien hubo una
reducción en la pobreza extrema del 18.8
por ciento en 2010 al 14.3 en 2012, el
porcentaje de “población vulnerable” por
carencias sociales pasó del 23.6 por ciento
en 2010 al 30.6 por ciento en 2012. Con-
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obras ConGeLadas
Algunas de las acciones
sociales que se niega a
realizar el gobierno de
Veracruz:
Hay 11 obras cuyos recursos fueron
gestionados ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP) por
diputados federales antorchistas y que
están incluidos dentro del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2013 con
un monto de 60 millones de pesos; a
la fecha solamente se han ejercido 15
millones de pesos.
Foto: buzos

Foto: buzos

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) tiene
28 obras pendientes; la Secretaría de Salud (SS) 3 hospitales
y 5 Centros de Salud; el Instituto de Espacios Educativos (IEE)
70 aulas para 24 escuelas distribuidas en varios municipios
del estado; la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no
ha pagado a 75 maestros que tienen dos, tres o más años
trabajando en distintas instituciones educativas

Está pendiente la construcción de
un Centro de Estudios Científicos y
Tecnológicos (Cecytec) en la comunidad
de Huazuntlán, municipio de Mecayapan.

La Dirección de Patrimonio del Estado
ha puesto constantes trabas para
llevar a cabo trámites de regularización
de predios y formación de reservas
territoriales.

Foto: buzos

No se ha cubierto el seguro agrícola
a los productores afectados por los
fenómenos climáticos en la zona de San
Rafael, Martínez de la Torre, Villa Aldama
y Altotonga.
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forme al mismo informe, se establece que
la “población con al menos una carencia
social” pasó del 81.2 por ciento en 2010
al 83.2 por ciento en 2012. Derivado de
esto, en el factor básico de acceso a la alimentación, el índice de carencia pasó del

Foto: buzos

1º de junio
El gobernador Javier Duarte se comunicó nuevamente con la dirigencia antorchista para refrendar su
promesa de cumplir los acuerdos. El
mandatario local convocó a una nueva reunión para el 2 de junio.

2 de junio
Se llevaron al cabo nuevas conversaciones entre los antorchistas y el
gobernador Duarte, pero las obras
siguen pendientes.
24 de junio
El Movimiento Antorchista instaló un
plantón permanente en la Plaza Lerdo de Xalapa para exigir el complimiento de las obras acordadas.
25 de junio
Nueva reunión entre antorchistas
y gobernador: Las obras siguieron
paradas. Al cierre de la presente edición, el plantón antorchista se mantenía en su sitio.

26.1 por ciento en 2010 al 28.2 por ciento
en 2012.
Los demás datos sobre acceso a servicios básicos muestran reducciones marginales o con una estabilización que en todo
caso es valorada como negativa: El rezago
educativo se mantuvo estático entre 2010
y 2012 en el 25.8 por ciento y el acceso a
los servicios básicos en la vivienda (luz,
agua, drenaje) prácticamente se mantuvo
igual, pasando del 39.3 por ciento en 2010
al 39.2 por ciento en 2012.
A su vez, el índice por “carencia por
calidad y espacios en la vivienda” –las
condiciones físicas (precarias) del lugar
donde se vive– se redujo marginalmen-

te del 24 por ciento en 2010 al 19.7 por
ciento en 2012. En la carencia por acceso
a la seguridad social los índices fueron del
69.2 por ciento en 2010 al 68.5 por ciento
en 2012. Los avances concretos se observaron en acceso a los servicios de salud
que pasaron del 25.7 por ciento en
2010 al 34.9 por ciento en 2012.
En cuanto a la población en situación de “pobreza moderada”, el
índice se redujo de forma marginal
del 38.8 por ciento en 2010 al 38.4
por ciento en 2012; la “población
vulnerable por ingresos” pasó del
4.5 por ciento al cuatro por ciento
en el mismo periodo y, de manera
también significativa, el índice de
“población no pobre y no vulnerable” se redujo del 14.3 por ciento al
12.8 por ciento.
De esto puede desprenderse que
del total de la “población vulnerable por carencias sociales”, asociado con la falta de acceso a bienes
y servicios como vivienda digna,
drenaje, agua potable, luz y educación, pasó de un millón 825 mil
900 veracruzanos en 2010 a dos
millones 403 mil 800 en 2012.
Escamoteo de recursos
Ante este marco de necesidad social, al inicio de su administración,
el gobernador Javier Duarte lanzó
una estrategia de combate a la pobreza
que, lamentablemente, no ha ido a fondo,
pues ha dejado acciones y planes inconclusos. Ante el incumplimiento de los
acuerdos, ya traducidos en minutas de trabajo sobre acciones para el mejoramiento
de las condiciones de vida de miles de veracruzanos en condiciones de pobreza, el
comité veracruzano del MAN, que encabezan el ingeniero Samuel Aguirre Ochoa
y la diputada local Minerva Salcedo Baca,
han insistido en que se trata de acciones de
urgente resolución.
Los miembros del Comité estatal del
MA han hecho eco de las demandas de
miles de habitantes de colonias, pueblos
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y escuelas antorchistas relacionadas con
obras indispensables para mejorar sus
condiciones de vida y frente a las cuales
los secretarios de despacho de Duarte han
adoptado estrategias de desgaste político
al exigirles que estén a la “vuelta y vuelta”.
“Durante el primer año de la administración se realizaron algunas obras; en el
segundo se inició la construcción de otras,
que no se han concluido, pues desde hace
un buen tiempo se suspendieron los trabajos, quedando dichas obras inconclusas.
La explicación que han dado las empresas
constructoras consiste en que no se les han
hecho los respectivos pagos por parte de
la Sefiplan”, señala Antorcha en una carta
publicada el 10 de abril de 2014.
“Y en el tercer año se llegó al caso
de que algunas empresas sólo dieron el
banderazo de arranque de obra sin hacer
algún otro trabajo. Es decir, una situación
alarmante, que tiene preocupados e indignados a los campesinos, colonos, maestros y estudiantes, pues ya están cansados
de que sólo se les traiga dando vueltas en
las oficinas con engaños por parte de los
encargados de las distintas áreas del gobierno”, indica el texto.
Luego de una serie de conversaciones
efectuadas en abril y mayo entre la dirigencia antorchista veracruzana y el gobernador Javier Duarte, el 2 de junio el mandatario ofreció que en un plazo de 15 días
entregaría una calendarización de obras.
Entrevistada al respecto, la diputada Minerva Salcedo dijo a buzos que el secretario y el subsecretario de Gobierno, el
subsecretario de Finanzas y directivos de
las demás áreas administrativas volvieron
a firmar una minuta y espera que ahora sí
la cumplan.
“En la reunión que tuvimos con el
gobernador el 2 de junio, solamente se
avanzó en la entrega de los recursos,
12.5 millones, que se depositaron a las
empresas que están entregando fertilizantes, para el apoyo de los campesinos y 51 plazas de maestros y administrativos, así como 40 promociones de
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quienes eran administrativos y pasaron
a plaza docente”, indicó la legisladora
veracruzana.
La lista de los pendientes del gobernador es larga y se sigue acumulando.
“Nos preocupa mucho, porque las obras
que tenemos nosotros acordadas son
más de 200 y tienen un monto de 738

millones de pesos, de los que solamente han entregado 22.5 millones. A este
paso, es muy difícil que las obras se
hagan este año, por lo que nosotros sí
vamos definitivamente a protestar más
enérgicamente, porque ni sus acuerdos
por escrito están cumpliendo”, aseveró
la diputada.
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OTRA FARSA DEL GDF
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APOYO A VENDEDORES
DEL METRO

buzos — 7 de julio de 2014

24

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

H
DISTRITO FEDERAL

ace unas semanas, la
Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (GDF) firmó un
acuerdo con diferentes organizaciones de
vendedores ambulantes del Sistema de
Transporte Colectivo (STC) para que
los “vagoneros” aceptaran su propuesta
de no vender adentro de las instalaciones del Metro a cambio de una cantidad
mensual de apoyo a su economía familiar y de su capacitación laboral para
que consigan otro tipo de empleo.
El apoyo económico a dos mil 418
comerciantes es de dos mil 500 pesos
por un periodo de tres a seis meses y
los cursos de capacitación en distintos
oficios les brindarán la oportunidad de
buscar una nueva y “mejor” fuente de
ingresos para sus familias, lográndose
así que los usuarios del Metro tengan
la posibilidad de viajar en un ambiente
libre de “ruido y molestias”.
Sin embargo, para los vagoneros
dicho acuerdo es sólo una forma de
“taparle el ojo al macho” y legalizar
la corrupción que siempre ha existido
entre las autoridades del STC, el GDF
y los líderes de los comerciantes, quienes nuevamente resultan ser los únicos
beneficiados de su desalojo del Metro.

nes. A muchos les empezaron a dar un
apoyo, pero todo fue una mentira, porque los líderes se están quedando con
la mitad del apoyo económico que les
dan”, dijo.
“Cada quincena, son los líderes los
que van a cobrar este apoyo y a los vendedores sólo les dan la mitad; por eso
muchos ya dejaron de ir a los cursos,
porque no les convenía”, declara nuestra fuente.
La situación es muy difícil para estos trabajadores, dice, porque al haber
firmado no pueden regresar a vender al

“Ya estamos hartos”
En un recorrido de buzos por el Metro,
el clamor de los comerciantes que siguen operando en las líneas 1, 4 y 5 es
de molestia y frustración ante las injusticias que se han cometido en su contra.
“La situación está muy fea. Ya estamos hartos de tanta corrupción, vejación y maltratos”, comenta un “vagonero”, cuya identidad no revelamos para
evitar represalias. “Los líderes llegaron
a un acuerdo con el Gobierno y les dieron una buena cantidad de dinero para
convencer a sus vendedores de aceptar
el apoyo y dejar de vender en los vago-

Metro y si lo hacen los líderes mandan
a sus “achichincles” a sacarlos, o las
autoridades del metro para que los desalojan por la fuerza. “Las autoridades
dicen que la gente se queja de nosotros
y al hacer esto quieren demostrar que
realmente están trabajando, pero no es
cierto, porque ellos sólo buscan su conveniencia”, dijo el vagonero.

Quisier a
g e n t e q u ed e c i r l e a l a
nues tr o t se queja de
estamosrabajo, que no
lestar, sóahí para motrabajar, lo queremos
pan par a ganar nos el
lia; eso e nues tr a f amis pr ef er ib
le a
robar.

“La falta de empleo nos obliga”
Para los comerciantes del Metro, la
búsqueda del “pan de cada día” se ha
convertido en una verdadera lucha
por sobrevivir, en una jungla de asfal-

to donde impera la ley del más fuerte.
“La verdad que estamos fregados, porque por un lado el Gobierno nos quita
nuestra fuente de empleo, y por otro
los líderes nos quitan parte de nuestras
ganancias para poder trabajar. Es una
mafia muy grande (la de los líderes).
Hay algunos puestos por la misma vigilancia del Metro y es desde ahí como se
va tejiendo toda la red. Según ellos (los
líderes) están apalabrados con gente de
las delegaciones y el SCT”.
buzos (b): ¿Qué pasa si no das la cuota?
“La mayoría de las veces mandan a
sus achichincles a pegarte, a quitarte
la mercancía o te fabrican delitos para
meterte a la cárcel. Ahorita hay varios
compañeros en el reclusorio porque
no se quisieron mochar. Los pleitos o
desmanes que supuestamente nosotros
armamos son de ellos: mandan a provocadores para hacerle creer a la gente
que somos conﬂictivos y que por eso
nos quieren quitar; pero todo es un teatro”.
b: ¿Por qué seguir ante tantas amenazas?
“Pues por la necesidad. En este país no
hay empleos y uno tiene que buscar el
pan para su familia. Y ni modo, ¡hay
que rifársela!”.
b: ¿Cuál es la ganancia promedio de un
vendedor del Metro?
“Ganamos entre 100 y 150 pesos al día.
Ya exagerado te llevas de 150 o 200. O
sea que si trabajas los siete días ganas
un promedio de mil 400 a la semana,
pero de ahí tienes que darle 300 pesos
al líder y descontar tus gastos personales de pasajes y comidas. Eso si te va
bien y no te agarra el operativo, porque
cuando te agarran son entre 700 y 800
pesos de multa o te echas 11 días de
cárcel, además de que pierdes tu mercancía. Muchos prefieren echarse los
11 días en la cárcel. Pero ese tiempo es
perdido y no ganas nada”.
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GDF responde con represión a su obligación de
crear más y mejores empleos para los capitalinos.

Trabajo informal, única salida de los defeños pobres para sobrevivir actualmente.
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Y sigue la mafia dando…
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Salomón Chertorivski,
asegura que no han recibido denuncias
de los supuestos moches que cobran los
líderes a los vagoneros que reciben el
apoyo monetario del GDF.
“Eso es mentira –dice nuestra fuente– porque los que ya no van a los cursos
lo hacen porque los líderes se quedan
con la mitad del apoyo que les dan. Es
más, ellos (los líderes) siguen ganando
con los comerciantes que todavía quedan en algunas líneas (la 1, la 4 y la 5),

porque aparentemente firmaron para ya
no vender en el Metro, pero pusieron a
su gente en su lugar. Como quien dice,
tienen a un prestanombres operando
todavía en los vagones y también se
llevan su buena lana de lo que le quitan
a los que están tomando el curso. A eso
súmale la lana que les dieron para que
firmaran los vendedores y aceptaran la
propuesta del gobierno”.
Esta “mafia”, como la llama nuestro
informante, nunca ha operado como
asociación o sindicato para proteger
los intereses de los vendedores, pues lo

único que hace es enriquecerse con el
trabajo de éstos.
“Ellos están muy protegidos por las
autoridades. Han venido incluso políticos de los partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, porque hasta nos utilizan para sus
campañas políticas. Se nos pide el voto
a cambio de protección y permitirnos
seguir trabajando en el Metro. Eso es
injusto. Nosotros somos los más amolados y a mí me da coraje que la gente
no lo vea así. Un líder se lleva entre 30
mil y 50 mil pesos a la semana sin ha-
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De acuerdo con el titular de
la Secretaría de Desarrollo
Económico, Salomón Chertorivski,

de los

2 mil 418
vagoneros
del Metro
que se adhirieron al programa de
inserción al mercado formal laboral,

mil 300
técnicos en
electricidad

llegaron hasta el curso de inducción

y sólo

continúan con la capacitación en
algún oficio.

Entre los oficios más
solicitados en las
capacitaciones de este
programa de inserción
al empleo formal están:

cer nada, sólo con extender su manita y
quedar bien con los que nos gobiernan.
“Nosotros le hemos presentado un
proyecto al Gobierno para trabajar legalmente, pagando nuestros impuestos,
pero ni siquiera nos ha querido escuchar. Con esto se acabarían todos esos
líderes corruptos, que pagan su protección con votos y (no sólo) en el Distrito
Federal sino también en el Estado de
México. Yo sí quisiera decirle a la gente que se queja de nuestro trabajo, que
no estamos ahí para molestar, sólo queremos trabajar, ganarnos el pan para

nuestra familia y que eso es preferible
a robar.
“Nosotros ya estamos hartos de esta
corrupción. Nos satanizan por algo
que no somos, por algo que ellos (el
Gobierno y los líderes) les han hecho creer, cuando vivimos bajo una
corrupción que no sólo atenta contra
nuestra integridad y nuestra vida, ahora también contra nuestra única fuente
de ingresos”.
Hace unos días Arturo González de
Aragón, ex titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), dijo a

730

estilistas

y para
hacer
arreglos
frutales.

un medio de comunicación que al país
lo afectan siete grandes plagas, una
de ellas es la impunidad y la otra los
partidos políticos, en ninguna del resto
mencionó a los comerciantes.
Calificó a este Gobierno como
“gandalla”, participan personas malas, abusivas, ventajosas, de las cuales
está lleno el servicio público. Entre las
“siete grandes plagas” González de
Aragón incluye también a la pobreza,
con 60 millones de mexicanos con ingresos muy bajos o nulos, y los monopolios.
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méxico

Secuestrado
desde hace 274 días

Manuel Serrano Vallejo

#AyúdanosAEncontrarlo
Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
Sólo durante el último año y medio,
hubo tres mil averiguaciones previas por
menores robados.
NACIONAL

De cada 10
Niños robados,
niños robados,
un grave problema social de México
uno es
recuperado. Existe en México un problema social que ha sido poco atendido o de plano
Fundación Nacional de
Investigación de Niños
Robados y Desaparecidos.

Anualmente desaparecen

un millón 200 mil
niños en el mundo:
Unicef

ignorado por las autoridades gubernamentales: el del robo de niños (ya sea para
explotación sexual o para la extracción de órganos vitales con fines médicos en
el país u otras naciones). Según organizaciones ciudadanas, actualmente se
encuentran desaparecidos al menos 45 mil niños del país, y el asunto no parece
inquietar a las autoridades que deberían darle seguimiento. De acuerdo con
Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigación
de Niños Robados y Desaparecidos, las bandas de secuestradores tienen mayor
actividad en el Distrito Federal y los estados de México, Veracruz, Baja California,
Nuevo León y Jalisco. Los derechos humanos en México, y en particular los
derechos de los niños, siguen pendientes en la agenda nacional.

Posible nueva privatización en México
6 de septiembre de 2013
El gobernador de Puebla,
Rafael Moreno Valle, presentó en el Congreso de
su estado una iniciativa
de reforma que permitiría
concesionar a empresas
privadas el Sistema
Operador de Agua Potable
y Alcantarillado de
Puebla (SOAPAP). Dos
meses después, derogó la
iniciativa.

14 de marzo de 2104
Moreno Valle volvió
a proponer la misma
iniciativa para
privatizar el SOAPAP
y los diputados
del Congreso del
estado la aprobaron.
La empresa
Concesiones
Integrales ganó el
contrato con vigencia
de 30 años.

25 de marzo de 2014
El mandatario del Distrito
Federal, Miguel Ángel Mancera,
anunció una iniciativa de Ley
de Agua y Sustentabilidad
Hídrica de la Ciudad de México,
que contempla mecanismos
que posibilitan la participación
de la iniciativa privada en el
sistema hidráulico. El asunto
es analizado por la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal
(ALDF).

26 de junio de 2014
Al clausurar la 52ª
Reunión del Consejo
Mundial del Agua, el
presidente Enrique
Peña Nieto, ofreció
la colaboración de
México para hacer un
pacto por la seguridad
hídrica mundial pues,
dijo, los tiempos de
agua fácil y abundante
se acabaron.

27 de junio de 2014
ALDF aplazó la discusión y votación de la
iniciativa presentada por
Mancera. “Veo complicado que podamos sacar
rápido un dictamen,
pues se tienen que
incorporar muchas
observaciones”, aclaró
el diputado perredista,
Gabriel Godínez.

29 de junio de 2014
Colonos y comerciantes del Centro
Histórico de Puebla
denunciaron que el
costo de sus recibos
de agua pasó de 300
a 15 mil pesos, luego
de que la empresa
privada Concesiones
Integrales empezara a
fungir como dueña del
SOAPAP.
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La química orgánica
ha sufrido una
“evolución espectacular”. Un ejemplo
de esto fue lo que
dijo Alfredo Pérez
Rubalcaba, químico
español, con respecto al avance en
la síntesis: “Ahora
podemos abordar
la síntesis del
cualquier molécula
por muy compleja
que sea”.

LO BUENO
LO MALO
ESTADOS UNIDOS

Fracking no es viable para neoyorkinos
En un dictamen de sentencia, la Corte estatal de Apelaciones de New York consideró que los condados
de ese estado tienen autoridad para prohibir el uso en su territorio de la fractura hidráulica (fracking) para
la extracción de gas, dando la razón a dos localidades Dryden y Middlefield, quienes decidieron vetar la
práctica y fueron demandadas respectivamente por las compañías Norse Energy y Cooperstown Holstein,
que consideraban que la decisión violaba normas estatales sobre energía.
Otros 170 condados neoyorquinos habían ya vetado la polémica técnica de extracción, en espera de una
posible prohibición definitiva a escala estatal; sin embargo, ésta es regulada de distintas formas en Estados
Unidos. Por un lado, la fractura hidráulica ha permitido a este país aumentar enormemente su producción
energética en los últimos años, pero muchas personas están en contra del uso de esta técnica por el
impacto al medio ambiente que implica a corto, mediano y largo plazo.
Nueva York tiene en vigor una moratoria sobre el fracking desde 2008, cuya continuidad está en estudio.
ESTADOS UNIDOS

LOS NIÑOS QUE NO QUIERE OBAMA

Luego de los polémicos datos sobre el aumento de
niños migrantes en Estados Unidos, el presidente de
esta nación, Barack Obama, envió una carta a varios
dirigentes legislativos, en la que solicita mayores
castigos (no sabemos en qué consisten) para quienes
trafiquen con inmigrantes.
Obama también solicitó al Congreso de su país
modificar las normas actuales para otorgar mayor
autoridad en esa materia al secretario de Seguridad
Nacional, Jeh Johnson, con el fin de acelerar la deportación de estos menores. De igual modo, Obama
solicitó dos mil millones de dólares para el fondo
de emergencia en este rubro, a fin de estimular "una

estrategia activa enfocada al retiro y repatriación
de los que han cruzado la frontera recientemente".
En la campaña anunciada para este propósito,
a través de diversos programas televisivos de su
país, Obama ha pedido a los padres centroamericanos que dejen de mandar a sus hijos: "si llegan, los enviaremos de vuelta y, lo que es más
importante, podrían no llegar", expresó. Pero la
migración infantil centroamericana y mexicana,
seguirá ocurriendo por más campañas informativas que se hagan hasta que no haya una mejora
socioeconómica de las condiciones de vida de las
familias de la región latinoamericana.

España ha
incrementado su
desigualdad en los
últimos años, según
estudios realizados
por Eurostat (2014).
Actualmente es el
segundo país más
desigual de la Unión
Europea, después de
Letonia y por delante
de Portugal, Grecia e
Irlanda.
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francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia
Perfil Intelectual
Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe,

Aquiles
Thierry
CórdovAMeyssan
Morán
www.voltairenet.org

Washington
reactiva su proyecto
de división de Irak

La prensa internacional está presentando el repentino derrumbe del Estado iraquí como resultado de la
ofensiva del grupo terrorista conocido como EIIL. Pero, ¿quién puede creer que un Estado poderoso,
armado y organizado por Washington, pueda desmoronarse en una semana ante un grupo yihadista, oficialmente independiente de otro Estado? ¿Y quién puede creer que los mismos que apoyan las acciones
del EIIL contra Siria, realmente condenan su acción en Irak?

D

esde el año 2001, el estado mayor de las fuerzas armadas de Estados Unidos ha venido
tratando de dividir el “Medio Oriente ampliado” en una multitud de pequeños Estados étnicamente
homogéneos. El mapa del Medio Oriente rediseñado
por Washington se publicó en julio de 2006. Según ese
mapa, Irak debía dividirse en tres partes: un Estado
sunnita, un Estado chiita y un Estado kurdo.
El fracaso de Israel ante el Hezbollah libanés, en el
verano de 2006, y el de Francia y el Reino Unido ante
el Estado sirio en 2011-2014, podían hacer pensar que
aquel plan había quedado en el olvido. Pero no ha sido
así. El estado mayor de las fuerzas armadas de Estados
Unidos (EE. UU.) está tratando de reactivarlo a través
de los condottieri de hoy: los yihadistas.
Ésa es la perspectiva que permite analizar correctamente los acontecimientos de hace dos semanas en
Irak. A la hora de explicarlos, la prensa internacional
insiste en la ofensiva del Emirato Islámico en Irak y
el Levante (EIIL, también conocido en árabe como
Daesh), ofensiva que en realidad sólo es parte de una
operación mucho más amplia.
Ofensiva coordinada del EIIL y los kurdos
En sólo una semana, el EIIL ha conquistado lo que
podría convertirse en un emirato sunita, mientras que
los kurdos conquistan lo que debería pasar a ser un
Estado kurdo independiente.
El Ejército iraquí, entrenado y armado por
Washington, simplemente dejó en manos del EIIL

toda la región de Nínive. Pero también abandonó
la región de Kirkuk, que rápidamente cayó bajo el
control de los pershmergas del Kurdistán iraquí.
La estructura misma de la cadena de mando iraquí
facilitó el derrumbe de sus fuerzas: los oficiales
superiores estaban obligados a obtener la anuencia
de la oficina del Primer Ministro, Al-Mliki, antes de
realizar cualquier movimiento de tropas, condición
que les impedía dar prueba de iniciativa a la vez
que los llevó a acomodarse como reyezuelos en
las zonas bajo su mando. En tales condiciones,
resultaba extremadamente fácil para el Pentágono
comprar a ciertos oficiales para que se encargaran
de incitar a sus soldados a desertar.
También desertaron los parlamentarios al ser
convocados por el Primer Ministro, impidiendo así
que el parlamento votara la proclamación del estado de urgencia… por falta de quórum, lo que dejó
al Gobierno sin posibilidades de responder rápidamente ante la grave situación.
Ya sin otra opción para salvar la unidad del país, el
Primer Ministro, Al-Maliki, recurrió a todos sus posibles aliados. Se dirigió, en primer lugar, al pueblo iraquí en general y, en particular, a la milicia chiita de su
rival Moqtada al-Sadr (el ejército del Mahdi), así como
a los Guardianes de la Revolución iraníes (el general
Qassem Suleimani, comandante en jefe de la fuerza
Al-Qods, que se encuentra en Bagdad en este momento). Y finalmente, recurrió a EE. UU. pidiéndole que
inicie bombardeos aéreos contra las fuerzas del EIIL.
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La prensa occidental está señalando, no sin algo de
razón, que la manera de gobernar de Al-Maliki ha sido
a menudo lesiva tanto para la minoría sunnita como
para los laicos del Partido Baas, pues se mostró principalmente favorable a los chiitas. Se trata, sin embargo,
de un argumento que debe ser relativizado y llevado
a sus justas proporciones, pues en las recientes elecciones legislativas del 30 de abril, los iraquíes acaban
de reiterar su respaldo a la coalición de Nuri al-Maliki,
que obtuvo un 25 por ciento de los votos, es decir tres
veces más sufragios que el movimiento de Moqtada
al-Sadr, mientras que el resto de los votos se diluía al
dividirse entre una multitud de pequeños partidos.
La preparación de la ofensiva
contra la autoridad de Bagdad
La ofensiva del EIIL, por un lado, y la de los pershmergas por el otro, venía preparándose desde hace
tiempo. El nacimiento del Kurdistán iraquí se inició
bajo la protección de EE. UU. y Gran Bretaña, con la
imposición a Sadam Husein de la zona de exclusión
aérea decretada entre las dos invasiones occidentales
desatadas contra Irak (1991 y 2003).
A partir del derrocamiento de Sadam Husein, el
Kurdistán iraquí adquirió un alto nivel de autonomía y
ha caído en la esfera de la influencia israelí. Resulta por
consiguiente impensable que Tel Aviv no haya intervenido en la toma de Kirkuk. En todo caso, el hecho es
que el actual Gobierno regional de Erbil ha extendido
su jurisdicción a todo el conjunto del territorio iraquí,
que los planes del estado mayor de las fuerzas armadas
de EE. UU. habían asignado a la formación del Kurdistán independiente.
El EIIL es una milicia tribal sunnita a la que se integraron los combatientes de Al-Qaeda en Irak al terminar el mandato de Paul Bremer III en Irak y con el traspaso del poder político a los iraquíes. El 16 de mayo de
2010, un responsable de Al-Qaeda en Irak, Abu Bakr
al-Baghdadi, liberado en circunstancias aún desconocidas, es nombrado emir. Este personaje se esforzará
posteriormente por poner el EIIL bajo la autoridad de
Al-Qaeda.
A principios de 2012, combatientes del EIIL crearon en Siria el grupo conocido como Jabhat al-Nusra
–Frente de Apoyo al Pueblo del Levante– como rama
siria de Al-Qaeda. Durante julio de 2012, Jabhat al-

Nusra se desarrolló al calor de la reanudación de la
ofensiva franco-británica contra Siria. Pero a fines
de 2012, Washington decidió finalmente clasificarlo
como “organización terrorista”, a pesar de las protestas
del ministro francés de Relaciones Exteriores, quien
llegó a declarar públicamente que los “chicos” de AlNusra “están haciendo un buen trabajo”.
Los éxitos de los yihadistas en Siria, hasta el primer
semestre de 2013, modificaron el nivel de atracción
que podían ejercer sus diferentes grupos. El proyecto
oficial de revolución islamista global, promovido por
Al-Qaeda, comenzó a verse rápidamente como algo
utópico, mientras que la creación de un emirato o Estado islámico, en algún territorio bajo control yihadista,
parecía mucho más realista, e incluso al alcance de la
mano. Esto último es lo que da lugar a la idea de confiar a los defensores de ese proyecto el rediseño de Irak
que las fuerzas armadas de EE. UU. No lograron concretar cuando invadieron y ocuparon ese país.
El cambio de imagen del EIIL se produjo durante
la primavera de 2014, con la liberación de los prisioneros occidentales que ese grupo tenía en su poder
(alemanes, británicos, daneses, españoles, estadounidenses, franceses e italianos). Las primeras declaraciones de los liberados confirmaron, punto por punto,
las informaciones de los servicios de inteligencia de
Siria: el EIIL está bajo la dirección de oficiales estadounidenses, franceses y sauditas. Sin embargo,
los prisioneros liberados dieron rápidamente marcha
atrás y contradijeron, después, sus primeras declaraciones sobre la identidad de los individuos con quienes habían tenido contacto durante su cautiverio.
En ese contexto se produjo la ruptura entre el EIIL
y Al-Qaeda, en mayo de 2014. A partir de ese momento, el EIIL adoptó una postura de rivalidad mientras que Al-Nusra se mantiene como rama oficial de
Al-Qaeda en Siria. Pero todo esto no es más que una
cuestión de apariencias. En realidad, esos grupos
cuentan, desde su creación misma, con el respaldo de
la CIA (Agencia Central de Inteligencia, de EE. UU.),
que los utiliza contra los intereses de Rusia, como ha
podido verse en Afganistán, Bosnia-Herzegovina,
Chechenia, Irak y Siria. En mayo, habiendo dejado
de ser la representación regional de una organización
mundial (Al-Qaeda) para convertirse por sí mismo
en una organización regional, el EIIL se preparó para
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desempeñar el papel que desde hace tiempo se le había asignado.
Aunque está encabezado por el ya mencionado
Abu Bakr al-Baghdadi, el EIIL se halla en realidad
bajo la autoridad del príncipe saudita Abdul Rahman
al-Faisal, hermano de los príncipes Saud al-Faisal –
ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita
desde hace 39 años– y Turki al-Faisal –ex director de
los servicios secretos y actual embajador de Arabia
Saudita en Washington y Londres–.
En mayo pasado, los príncipes al-Faisal compraron una fábrica de armamento en Ucrania. A partir de
entonces, importantes cargamentos de armas pesadas
han estado llegando por vía aérea a un aeropuerto militar turco. Y desde ahí, el MIT (los servicios secretos
de Turquía) las ha estado enviando al EIIL en trenes
especiales. Es prácticamente imposible que semejante
cadena logística haya podido montarse sin la OTAN.
La ofensiva del EIIL
El pánico que se ha apoderado de la población iraquí,
ante el avance del EIIL, tiene que ver con la envergadura de los crímenes que esa organización ha cometido en Siria, como degollamientos públicos de “musulmanes renegados” e incluso crucifixión de cristianos.
Según William Lacy Swing –ex embajador de EE.
UU. en Sudáfrica y posteriormente en la ONU y actual director de la Oficina de Migraciones Internacionales (OMI)–, al menos 550 mil iraquíes han preferido
huir ante la ofensiva de los yihadistas.
Esas cifras demuestran cuán erradas están las estimaciones occidentales que afirman que el EIIL sólo
dispone de 20 mil combatientes totales en Siria e Irak.
La verdadera cifra es probablemente tres veces más
alta, es decir unos 60 mil efectivos. La diferencia entre
ambas cifras corresponde exclusivamente a la cantidad de extranjeros, reclutados en todo el mundo musulmán y muchos de los que ni siquiera son árabes.
El EIIL se ha convertido, por lo tanto, en el principal
ejército privado del mundo y su papel recuerda el de
los célebres condottieri del Renacimiento europeo.
Y es probable que el EIIL siga desarrollándose,
gracias al botín de guerra que está reuniendo en Irak.
En la ciudad de Mosul, el EIIL se apoderó de los fondos del distrito de Nínive, 429 millones de dólares en
dinero contante y sonante, suma que le permitiría pa-

gar a todos sus mercenarios por espacio de un año.
También se apoderó de numerosos Humvees (vehículo militar multipropósito de fabricación estadounidense corrientemente utilizado por las fuerzas armadas de
EE. UU.) y de al menos dos helicópteros de combate
que incorporó de inmediato a su equipamiento. Como
los yihadistas no tienen posibilidades de formar pilotos, la prensa internacional da por sentado que esos
helicópteros serán utilizados por exoficiales baasistas
formados en tiempos de Sadam Husein, lo que es altamente improbable en el contexto de guerra entre baasistas laicos y yihadistas que sirve de telón de fondo a
la guerra en Siria.
Reacciones internacionales
Los partidarios de Arabia Saudita en la región ya estaban a la espera de la ofensiva de los peshmergas y del
EIIL. En Líbano, el presidente Michel Sleiman, concluía en enero pasado una alocución lanzando un sonoro “¡Viva Arabia Saudita!” en lugar de un “¡Viva el
Líbano!”, trató por todos los medios de lograr una prórroga de seis meses de su mandato presidencial –que
expiró el 25 de mayo– para seguir al mando cuando se
presentara la actual crisis.
En todo caso, es la incoherencia lo que está caracterizando a las reacciones internacionales ante la crisis
iraquí. Todos los Estados, sin excepción alguna, condenan las acciones del EIIL en Irak y se pronuncian
contra el terrorismo. Pero algunos Estados –como EE.
UU. y sus aliados– ven en el EIIL un aliado emergente contra el Estado sirio y varios (el propio EE. UU.,
Arabia Saudita, Francia, Israel y Turquía) son incluso
gestores de su actual ofensiva en Irak.
En EE. UU., el debate público muestra una oposición entre los republicanos –que están exigiendo un
redespliegue militar en Irak– y los demócratas –que
denuncian la grave inestabilidad suscitada por la intervención militar de George W. Bush contra Sadam
Hussein–. Toda esa batalla oratoria permite ocultar el
hecho de que los actuales acontecimientos responden
a los intereses estratégicos del estado mayor estadounidense y que éste último está directamente implicado
en ellos.
Es también muy posible que Washington no haya
jugado limpio con Ankara, ya que el EIIL parece haber
tratado de apoderarse de la tumba de Solimán Schah,
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en el distrito sirio de Raqqa. Ese santuario es propiedad
de Turquía, que incluso dispone de una pequeña guarnición en el lugar, en virtud de la cláusula de extraterritorialidad incluida en el Tratado de Ankara, impuesto
por los colonizadores franceses en 1921. Pero tampoco
sería imposible que esa supuesta acción del EIIL haya
sido en realidad una provocación orquestada por Turquía, cuyo gobierno ya había estudiado en otro momento esa variante para utilizarla como justificación
de una intervención abierta del ejército turco en Siria.
Más grave resulta el hecho de que, durante la toma
de Mosul, el EIIL tomara prisioneros a 15 diplomáticos
turcos con sus familias y a 20 miembros de las fuerzas
especiales turcas en el consulado de Turquía, acción
que provocó la cólera de Ankara. El EIIL arrestó además a varios choferes turcos de transportes pesados,
que fueron liberados posteriormente. Resultado: después de haber garantizado la logística de la ofensiva
del EIIL, Turquía se siente traicionada y no se sabe,
al menos por el momento, si esa traición es cosa de
Washington, de Riad, de París o de Tel Aviv. Esa situación recuerda lo sucedido el 4 de julio de 2003, cuando
el ejército estadounidense arrestó a 11 miembros de las
fuerzas especiales turcas en Sulaimaniyeh (Irak), incidente popularizado por el film turco El valle de los lobos. Aquel episodio dio lugar a la crisis más importante
de los 60 últimos años entre Turquía y EE. UU.
En este caso, la hipótesis más probable es que
Ankara no tenía previsto participar en una ofensiva tan
amplia y que fue sólo con la operación ya en marcha
cuando descubrió que el objetivo de Washington era
la creación del Kurdistán. Lo que probablemente no
entraba en los planes de Ankara pues, según el mapa
publicado en 2006 por el Pentágono, el Kurdistán incluiría una porción de territorio turco. En efecto, las
“amputaciones” previstas en el plan estadounidense no
sólo son para los enemigos de Washington. También
afectan a los “amigos” y todo ello parece indicar que
el arresto en Mosul de los diplomáticos turcos y de los
miembros de las fuerzas especiales de Turquía, tuvo
como objetivo impedir que Ankara tratara de sabotear
la operación.
Al llegar el jueves a Ankara, proveniente de Amman, la representante especial de EE. UU. ante el
Consejo de Seguridad de la ONU, Samantha Power,
condenó hipócritamente las acciones del EIIL. La pre-

sencia en el Medio Oriente de esta ardiente promotora
del intervencionismo moral de Washington hace pensar que se ha previsto algún tipo de reacción de EE.
UU. en ese escenario.
Irán anunció, por su parte, que está dispuesto a
ayudar a salvar el gobierno del chiita Al-Maliki con el
envío de armas y consejeros militares, pero no combatientes. Un posible derrocamiento del Estado iraquí
favorecería a Arabia Saudita, gran rival regional de Teherán, en momentos en que el príncipe saudita Saud alFaisal –hermano del verdadero patrón del EIIL– acaba
de invitarlo a negociar.
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Comienza el diálogo,
las soluciones todavía no

eguramente siguiendo instrucciones del
nuevo gobernador del estado, el doctor
Salvador Jara Guerrero, y del secretario
de Gobierno, el maestro Jaime Darío Oseguera,
el pasado domingo nos llamó el ingeniero Jaime López Rodríguez, quien es el nuevo titular
de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sedru) y
nos propuso que revisáramos los asuntos de los
antorchistas michoacanos que los mantienen en
plantón a las afueras del Palacio de Gobierno,
del Colegio de Bachilleres, del Palacio Municipal de Charo, del Hospital Regional y del
Centro de Salud de Ciudad Hidalgo, desde hace
varios meses, en el caso de Charo, sin que hasta
ese momento hubiera habido solución a ninguno
de los urgentes problemas planteados a la autoridad. Aceptamos la invitación sin dudarlo, pues
los antorchistas estamos, no ahora, sino desde
hace 40 años, no sólo dispuestos, sino ansiosos
de que los problemas se resuelvan por la vía del
diálogo y del entendimiento y, si en algunas ocasiones se hace indispensable llegar a la manifestación pública, ello lo dicta no la voluntad de los
agraviados, sino la cerrazón de los gobernantes.
De esa conversación se derivó una nueva plática al día siguiente con el señor secretario de
Gobierno, el maestro Oseguera Méndez, quien,
como conocedor que es, no tuvo necesidad de
que se le explicaran mucho los temas y procedió a manifestar la buena voluntad y disposición
del nuevo Gobierno para atender y resolver, en
la medida de sus posibilidades, la problemática
de todos los michoacanos. Estuvimos de acuerdo y, sin que nadie nos los solicitara, sólo para
colaborar al buen ambiente y desarrollo de las
reuniones que habrían de realizarse en los días

siguientes, le anunciamos que moveríamos el
plantón de los antorchistas a la Plaza Melchor
Ocampo en espera de las tan dilatadas soluciones.
Reitero que las peticiones de los antorchistas
michoacanos no son ningún abuso ni la búsqueda de privilegio alguno; van, exactamente en el
mismo sentido de lo que innumerables autoridades, municipales, estatales y federales destacan
todos los días. ¿No se dice que habrá y que hay
apoyos para la producción y que deben llegar
a los campesinos que más los necesitan? Pues
eso es lo que piden los campesinos antorchistas:
fertilizante de un programa oficial para cultivar
sus parcelas, pero sin tener que ir a prosternarse
a los pies de autoridades municipales absolutamente desacreditadas y represivas. Y no es teoría, va el ejemplo vivo: Jesús Rosalez (lo escribe
con zeta) García, presidente municipal de Villa
Madero, ése al que hace aproximadamente un
mes le aprehendieron a su director de la Seguridad Pública, Carlos Barajas Galván, acusado
de delitos contra la salud y los que resulten, ese
presidente, pues, que nunca supo de los pasos
de su hombre de más confianza en la garantía de
la seguridad de los maderenses, ha interpuesto
una denuncia penal en contra de los líderes antorchistas de Madero, los compañeros Lizbeth
Rosales Sandoval y Adán García Miranda, acusándolos de ¡“despojo del Palacio Municipal”!,
palacio que, por supuesto, no ocupan ni han
ocupado jamás.
Pero Rosalez no es el único ejemplar contra
el que protestan los antorchistas y reclaman justicia de una autoridad más sensible; no es el único que cree que los gigantescos rezagos sociales
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y las consecuentes demandas de la gente más
pobre se resolverán con represión o ignorándola
(que es otra forma de represión). Otro es Raúl
Prieto Gómez, todavía presidente municipal de
Charo, quien, eso hay que reconocerle sin ambages, ha logrado la hazaña de unificar a todo el
pueblo charense en su contra. Todo el municipio
sabe que, contra lo que digan los “expertos ambientalistas” que tienen sus intereses y su precio,
el relleno sanitario que se aferra a construir Prieto va a dañar el agua para beber y para regar cultivos; y sabe perfectamente que el lugar que él
escogió para construir una unidad deportiva no
fue en interés de la juventud de Charo, sino para
darle agua y lo que se le conoce como “plusvalía” al futuro vecindario: a un hotel propiedad
de su familia (así dice él) y a un magnífico rancho con venados, avestruces, llamas, caballos de
raza y ganado de alto registro que ya quisiera
tener un campesino rico de la región.
Y está el caso del presidente municipal de
Morelia, el señor Wilfrido Lázaro Medina, quien
no ignora que parte fundamental de la protesta
de los antorchistas frente al Palacio de Gobierno
del estado, se debe al mal uso de los recursos
públicos provenientes de la Federación que ha
hecho la administración que él encabeza. En la
Unidad Deportiva Wenceslao Victoria Soto hay
una pista de atletismo a la que hace ya más de
dos años que se le está colocando tartán y no se
termina; la primera vez que se dio por terminada, empezó a desmoronarse a las dos semanas
y fueron necesarias decenas de entrevistas para
que se construyera una segunda vez y, ahora,
después de la “segunda construcción”, la obra
está detenida sin terminar y ningún constructor serio se atrevería a continuar sobre la base
de lo hecho porque se trata de viles porquerías
(conozco el significado de la palabra); ahí están
desaparecidos por lo menos cinco millones de
pesos. Pero hay más: en el caso del auditorio de
la misma unidad deportiva que debió haberse
terminado en octubre del año pasado, el proyecto ejecutivo está escondido o perdido, a la
constructora se le han entregado las dos terceras
partes del recurso, no lleva construido ni el 30
por ciento y nadie sabe cómo le hace para pa-

sar las revisiones oficiales; la empresa empezó
a construir el estacionamiento, que no es parte
de la obra contratada y ahí llevó deshechos de la
obra de reencarpetamiento de la Calzada Juárez
(obra que también “ganó” la misma empresa) y,
por si no fuera suficiente, la obra está detenida y
sin terminar; ahí están desaparecidos por lo menos 37 millones de pesos.
¿Y qué dice el edil Lázaro Medina? Nada.
Finge que no ve ni oye. Eso sí, paga notas periodísticas que combaten al plantón de los antorchistas mostrando una santa indignación porque
“paralizan el tránsito” y hacen que la iniciativa
privada sufra supuestas pérdidas por “34 millones de pesos” (buen servicio les habrán hecho a
los modestos comerciantes de la zona quienes
así declararán cuando, sobre esa base, la Secretaría de Hacienda, les calcule sus impuestos).
Las notas periodísticas de referencia, como todo
en la vida, importan más por lo que callan que
por lo que dicen: no señalan las causas de la protesta, nada mencionan de la autoridad que “paraliza el tránsito” de los dineros públicos hacia
obras y servicios de beneficio social, atorándolos en cuentas bancarias privadas y, nada dicen,
tampoco, acerca de las pérdidas reales, comprobables, no supuestas ni estimadas, de más de
42 millones de pesos. En fin, todo eso lo sabe
Wilfrido Lázaro y sabe también que tan pronto
como se resuelvan los problemas fundamentales
que el Gobierno del estado prometió resolver,
el plantón de los antorchistas se trasladará a las
afueras del Palacio Municipal, en legítima defensa de los recursos públicos, nada más.

Las notas periodísticas de referencia, como todo en
la vida, importan más por lo que callan que por lo
que dicen: no señalan las causas de la protesta y nada
mencionan de la autoridad que “paraliza el tránsito”
de los dineros públicos hacia obras y servicios de beneficio social...
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El individualismo,
filosofía de
subyugación

n la etapa ascensional del capitalismo, la
reivindicación del individuo frente a los
monopolios del Estado tuvo un cierto carácter progresista. Liberaba al hombre del oscurantismo medieval, sometido al miedo a poderes
terrenales y sobrenaturales; en este sentido obró
la Ilustración francesa y también la escocesa, en
la que destaca Adam Smith. Así elevando la importancia del individuo, fue diseñándose al consumidor y al competidor ideales, en ad hoc para
una economía de mercado. Mas con el tiempo, la
absolutización del individuo devino en instrumento de sujeción de los pueblos al poder del capital;
y para cumplir mejor ese papel, evolucionó en
su formalización filosófica. Friedrich Nietzsche,
por ejemplo, postula la superioridad del individuo frente a la masa, considerada como vulgar y
despreciable; dice, por ejemplo: “El individuo ha
luchado siempre para no ser absorbido por la tribu.
Si lo intentas, a menudo estarás solo, y a veces
asustado. Pero ningún precio es demasiado alto
por el privilegio de ser uno mismo”.
En la ciencia económica, este espíritu ha permeado profundamente, como se ve, por ejemplo
en Von Mises, de la escuela austriaca, quien afirma: “Toda acción racional es en primer lugar, una
acción individual. Sólo el individuo piensa”; es
decir; nada que valga la pena existe más allá del
individuo: la sociedad, el colectivo, el pueblo, la
tribu, son entes vacuos e irracionales. Friedrich
Von Hayek, discípulo de Von Mises e inspirador
del pensamiento neoliberal de Margareth Thatcher, fue destacado representante del individualismo metodológico, que basa todo análisis de
la vida social, y en particular económica, en las
decisiones y elecciones puramente individuales.

En general, desde el enfoque individualista, son
individualidades, a veces heroicas o brillantes, las
que forjan la historia, pero nunca las masas; y son
individuos aislados quienes hacen la economía,
juntos, pero no integrados en colectivos sociales
ni dependientes entre sí. En fin, la acción individual ha pasado a constituir la piedra angular del
análisis económico moderno, y en esa lógica, los
“agentes” económicos son individuos que deciden
por sí solos qué cosa producen, venden o compran, guiándose en un criterio único: la maximización de su satisfacción o su utilidad, al margen
de toda consideración social. Y si bien en la forma
las personas deciden individualmente; en el fondo,
aunque no lo sepan, sus decisiones están socialmente determinadas.
Durante una época, a raíz de la gran depresión,
que constituyó una resonante advertencia contra
la vía individual de resolver problemas sociales, el
pensamiento liberal entró en crisis y fue sustituido
por un nuevo paradigma. Durante más de cuatro
décadas se ponderó la importancia de los colectivos sociales: de pueblos, sindicatos y partidos políticos, e incluso, del Estado; John Maynard Keynes formuló y promovió una política económica
que confería a las instituciones una destacada participación; el New Deal, de Roosevelt, dejaba un
amplio margen a la acción del Estado y los sindicatos; a estos últimos se otorgó un considerable
poder de negociación a través de la ley Wagner,
promulgada en 1935. Particularmente florecieron
los contratos colectivos, que daban fuerza a los
sindicatos para proteger a sus agremiados.
Pero desde los años 70, la concepción individualista volvió por sus fueros, y esta vez de manera acendrada, sacrificando todo lo que fuera ac-
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ción social colectiva. En este neoliberalismo jugó
un papel destacado Margaret Thatcher, quien llegaría a afirmar que: “La sociedad no existe [subrayado APZ]. Hay individuos, hombres y mujeres, y
hay familias”. Fue el renacer del individualismo,
que en tierras mexicanas se ha vuelto dominante
en la política gubernamental que postula que no
debe negociarse con organizaciones, sino sólo con
individuos; que niega toda representatividad a los
colectivos sociales y justifica incluso la acción
punitiva contra la protesta social, persiguiéndola
como delito de lesa sociedad. Éstas son las implicaciones políticas de la teoría individualista: busca en el fondo desactivar toda posible unión de los
sectores sociales más desprotegidos en reclamo de
sus derechos. Quienes detentan el poder saben que
la unión es la fuerza de los débiles, por eso buscan
a toda costa conjurarla; es la razón por la que sataniza la acción de los sindicatos, a los que presenta
como ejemplos de corrupción, nidos de delincuentes y verdadera calamidad social, promoviendo
a cambio los contratos individuales, calificados
como “libres”, pero que en el fondo ayudan a los
patronos a enfrentar a obreros aislados, y por tanto, débiles.
Pero no nos engañemos. El individualismo
no es fruto sólo de la cabeza de pensadores, que
luego lo imponen a la sociedad: es expresión de
ciertas relaciones sociales y en nuestros tiempos,
asociado a la competencia capitalista, que enfrenta a unos contra otros en calidad de vendedores
de mercancías, incluida la fuerza de trabajo; es el
darwinismo social que impone una guerra de todos contra todos por alcanzar el éxito y que da a
ciertos individuos un desmedido poder sobre toda
la sociedad. Como dijo Plauto: Lupus est homo
homini… (Lobo es el hombre para el hombre, y no
hombre, cuando desconoce quién es el otro). Por
ejemplo, aquél que posee medios de producción,
para elevar su ganancia individual tiene la potestad de deshacerse a veces de cientos o miles de
trabajadores. Los derechos de propiedad intelec-

tual permiten a quien ha hecho una investigación
aprovecharla, pero a costa de afectar a millones.
Por ejemplo, a quienes requieran determinado
medicamento. En fin, las empresas privadamente
dirigidas transfieren costos a la sociedad a través
de daños al medio ambiente.
En fin, la solución individual, tan promovida por la cultura dominante, ha mostrado ser vía
muerta para que los más débiles resuelvan sus problemas y alcancen niveles de bienestar superiores.
Prueba de ello es el creciente número de seres humanos sumidos en la miseria; asimismo, la prédica
individualista inculca en los pueblos desconfianza
en sus propias fuerzas, en su capacidad para comprender racionalmente su realidad y transformarla
en su provecho; les enseña a sentirse impotentes
y, por lo tanto, a esperar pasivamente a que sean
individuos, quizá geniales, quienes resuelvan los
problemas sociales. Pero ya don Miguel de Cervantes a través del fracaso de don Quijote en su
afán solitario de llevar justicia al mundo, criticó
la creencia en un solitario redentor de los menesterosos. La acción individual, aislada, además de
estar condenada a la derrota, impide al hombre desarrollar sentimientos de solidaridad para con sus
semejantes, despojándolo de su humana capacidad
de condolerse del dolor ajeno y de actuar en genuina solidaridad con los más necesitados. Recuérdese: el ser humano no nace egoísta; es la sociedad
la que lo hace, y por eso, ésta debe cambiar para
crear un hombre nuevo, noble y generoso.

La acción individual, aislada, además de estar
condenada a la derrota, impide al hombre
desarrollar sentimientos de solidaridad para con sus
semejantes, despojándolo de su humana capacidad
de condolerse del dolor ajeno y de actuar en genuina
solidaridad con los más necesitados.
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Red Global Parlamentaria
de la OCDE:
Respaldo total al capital

ntes de la caída del socialismo, en la época de la llamada Guerra Fría, se lanzó una
campaña terrible en contra del comunismo. Salieron películas en las que el soldado héroe,
casi superdotado, era norteamericano: derrotaba a
ejércitos enteros de socialistas rusos (recuérdese,
por ejemplo, al famoso Rambo, soldado mercenario que acaba él solo con todos).
Todo lo rojo era estigmatizado de comunista y
(con base en los principios de la percepción, así
como en los principios de la asociación que está
acostumbrado a hacer nuestro cerebro por instinto) acusado de malo, de diablo y de lo peor. “¡Cuidado, ahí vienen los comunistas y te van a quitar
tus pertenencias y tu casa!” Todo lo que se pudiera asociar con el mal, con la milicia, con coartar
libertades, etcétera, era asociado al comunismo.
Además del principio de la percepción, se instrumentaba el que una mentira, repetida mil veces, se
convierte en verdad, como decían los publicistas
alemanes, logrando así crear estigmas en la gente
desinformada.
Pues bien, el verdadero derrumbe del socialismo no sucedió al nivel de las ideas, sino, principalmente, en el terreno económico. Fue la superioridad de la economía de mercado en su momento,
en relación con el incremento de la productividad
y la relación con el aumento de la calidad (que trajo el abaratamiento de los productos) lo que vino
a tronar el eje de la economía socialista que, en
términos de bienes de consumo, producía caro y
de mala calidad. La gente acabó creyendo que el
capitalismo era el paraíso y el socialismo, el infierno.
Una vez que cae el socialismo real y que queda

en el panorama internacional solamente el capitalismo, casi soberano y hegemónico, en vez de
cumplir con lo que había planteado como redentor del mundo –es decir, en vez de comprobar en
los hechos que la pobreza se eliminaría, que no le
quitarían a nadie su vivienda, que habría empleos
y bien remunerados, que todo sería armonía y no
habría ya necesidad de utilizar las armas para someter a los pueblos–, hizo todo lo contrario: incrementó la pobreza y la concentración de la riqueza
como nunca. Las empresas especulativas, los bancos y las sociedades de crédito hicieron el negocio
de su vida con la venta de bienes raíces y autorizando préstamos hipotecarios, así como préstamos
de alto riesgo a los gobiernos y a las empresas, con
lo cual se esperaba tener ingresos importantes.
No contaba el capitalista con que en sus entrañas llevara metido al monstruo, pues el afán de
lucro, que es el motor de la economía moderna,
no conlleva a la distribución equitativa y racional
de la riqueza; por el contrario, lleva a las crisis
periódicas y cada vez más profundas, lo que hace
que se incrementen la pobreza, el desempleo, el
hambre, la violencia, las deudas impagables, etc.
En resumen: todos los grandes males que la sociedad tiene que enfrentar, por culpa del desmedido
afán de lucro.
En estas condiciones de crisis, que pone en
riesgo la estabilidad del sistema capitalista moderno, los economistas al servicio del capital han
buscado de todo: keynesianismo, neokeynesianismo, monetarismo, teorías del desarrollo (como las
de la Comisión Económica para América Latina),
entre otras; se instrumentaban la política fiscal, la
política monetaria, se ajustaban las tasas de inte-
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rés, se subastaban dólares... todo con el afán de
garantizar la estabilidad de la economía capitalista; sin embargo, el propio José Ángel Gurría,
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconoció recientemente que, con la crisis de 2008
(calificada de la más profunda y dura que se haya
visto antes en la historia del capitalismo), todas
las políticas que se habían instrumentado habían
fracasado y que nos encontrábamos en el punto en
el que la gente había “perdido la confianza” en las
instituciones, en los políticos, en los gobiernos. Y
cómo no se va a perder la confianza si con la crisis
de 2008, se retiraron a los norteamericanos cerca
de un millón de viviendas porque no pudieron pagarlas, lo cual contrasta con la propaganda de la
Guerra Fría: ¿No eran los comunistas los que vendrían a quitarle su casa a la gente? Pues la historia
ya demostró que no, que quien realmente le quitó
su casa a la gente fue el capitalismo, los bancos,
las empresas financieras de la mano con el poder
político a favor de los intereses de los poderosos;
mientras que los banqueros impostores y ávidos
de ganancia no recibieron ninguna clase de castigo: el pobre pierde su casa y no lo rescatan; al
banquero, por ser de la clase capitalista, le destinan millones de dólares para ayudarlo.
Pues bien, en este contexto es que tiene lugar
la reunión de la Red Global Parlamentaria de la
OCDE, pues como ya las políticas fiscal y monetarias habían mostrado su inefectividad; entonces,
ahora había que buscar mecanismos para prolongar la agonía del sistema capitalista y la forma de
hacerlo, según recomienda la OCDE, era mediante
las “reformas estructurales” y por eso la reunión
fue con parlamentarios de varios países: Colombia, Argentina, Chile, España, Japón, Sri Lanka,
Suecia, Costa Rica y México, pues se trata de convencerles de que las “reformas” pueden ser el mecanismo para salvarle la vida al capital.
Tuve la ocasión de preguntarle directamente
al secretario general de la OCDE, pensando en el

pueblo trabajador, que si no existía una ley en el
mundo en la que se obligase a los capitalistas a
hacer mayores inversiones, pues le manifesté que
la propensión marginal a consumir de los capitalistas mexicanos es del insultante 80 por ciento y
que sería bueno que se les obligara a invertir no el
20 por ciento, sino el 40, 60 o, por qué no, hasta el
80 por ciento; de hecho, hice la sugerencia de que,
si esa ley no existía, habríamos de impulsarla. La
respuesta la esperaba ya: dijo que no conocía ley
en el mundo y que ni se nos ocurriera hacer eso.
De inmediato, me llegó a la mente la recomendación que en París, Francia, hiciera él mismo sobre
la importancia de una reforma laboral en México
y ahora se confirma lo siguiente: para los capitalistas, todo; para los obreros, nada.
Por muchos mecanismos que se invente la
OCDE para salvar al capital, lo cierto es que no
tiene remedio el enfermo, pues, lo que realmente
lo puede salvar, es que abandone el afán de lucro
y eso no está en la mesa de las discusiones; por
lo mismo, es cuestión de tiempo. El capitalismo
se está ahogando en su propio dinero y el mercado, con todas las leyes que se promulguen, no
distribuye la riqueza, entonces, la contradicción
se profundiza y, simple y sencillamente, repito: es
cuestión de tiempo.

Por muchos mecanismos que se invente la OCDE
para salvar al capital, lo cierto es que no tiene remedio el enfermo, pues, lo que lo puede salvar, es
que abandone el afán de lucro y eso no está en la
mesa de las discusiones; es cuestión de tiempo...
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> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilustración: Carlos Mejía

El PRD que vuelve a soñar en Michoacán
Salvador Jara Guerrero, gobernador
sustituto de Michoacán, no terminaba
de presentar a su gabinete cuando desde la Cámara de Diputados federal el
coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exsenador y
exaspirante a esa gubernatura, Silvano
Aureoles Conejo, saludaba el nombramiento y dejaba espacio a la sospecha de que la sucesión de 2015 en
esa entidad haya sido ya acordada
por las cúpulas del poder.
Además de que siempre resulta
muy sospechoso que el PRD, deje
pasar un punto de conflicto, (lo que
termina por delatar alguna otra intención o acuerdo ya tomado) hay
que recordar que, para Silvano Aureoles, la posibilidad de gobernar
su estado natal se ha convertido en
una obsesión, para la que –hay que
reconocerlo– le alcanza su capital
político.
Como coordinador de los 101
diputados federales del PRD, ha
tenido, visto desde el centro, un
desempeño bastante decoroso, así
como su paso por el Senado en las
LX y LXI Legislaturas; ahora lo
hace desde una curul en la LXII Legislatura de San Lázaro. Sin embargo,
falta ver qué piensan de él los michoacanos, y de ahí el apunte: pues una cosa
es un político exitoso en el centro del
país y otra en el ámbito local.
Pero lo que más llama la atención es
la salutación que hizo al nuevo gobernador, que despachará hasta 2015, des-

pués de los días aciagos que ha vivido
Michoacán los últimos años y la salida,
por “razones de salud”, de su mandatario constitucional, Fausto Vallejo, en
tanto que quien ocupó el cargo de manera interina, José de Jesús Reyna, enfrenta un proceso por su relación con la
delincuencia organizada.

Lea usted el saludo de Silvano Aureoles: “el coordinador de los diputados del PRD, Silvano Aureoles Conejo, manifestó su confianza en que se
reflejen resultados en Michoacán tras
la designación de Salvador Jara Guerrero como gobernador sustituto y el
reacomodo que ha habido en el gabinete local”.

El comunicado oficial de San Lázaro da cuenta, asimismo, que “mediante
un comunicado de prensa, el también
presidente de la Junta de Coordinación
Política dijo que, por ser un periodo muy
corto de gobierno, Jara Guerrero tiene
que avocarse a dar resultados tangibles
a la sociedad, “ya que lamentablemente
las cosas en el estado han comenzado a descomponerse de nueva
cuenta”.
“No hay justificación, es una
demanda de los ciudadanos que
haya resultados; el tiempo se acaba y son pocos meses que restan
para dar resultados a la gente. Lo
demás, los cambios, los arreglos,
son responsabilidad del partido
político en el gobierno”. Y al final: “destacó que Jara Guerrero
ha llegado en un ambiente digno
de reconocimiento por su calidad
de académico y su situación libre
de sospechas de haber participado en alguna actividad ilícita, lo
que consideró ‘muy bueno para
el momento que vive Michoacán’”.
Vuelvo a las observaciones
del principio: qué raro que el PRD reconozca y qué conveniente que Silvano
apapache, entre líneas, a quien puede
ser su antecesor. Ya vendrán los tiempos
de enterarnos si hubo y ya hay negociaciones cupulares. En enero, cuando
sepamos quiénes son los candidatos de
los partidos y coaliciones, y comience la
contienda, habrá luz.
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Los procesos de la plata en Nueva España
Si por algo brilló el territorio colonial
de Nueva España ante los ojos de los
grandes potentados americanos y europeos fue por la plata. Desde que
Hernán Cortés dominó a los grandes
señoríos mesoamericanos hasta que se
firmó el Acta de Independencia, tres
siglos después, las actividades principales y más enriquecedoras practicadas en territorio novohispano fueron
las relacionadas con la extracción y
beneficio de este metal.
El establecimiento de una mina
comenzaba con la búsqueda y contratación, por cuenta de sus futuros dueños, de expertos en hallar este mineral,
quienes generalmente eran personas
que se habían adentrado en los territorios más abruptos del país. Una vez
detectada una veta, el siguiente paso
consistía en abrir un tiro orientado directamente hacia ella, para luego excavar los túneles subterráneos de extracción. Pronto el sitio donde se hallaba
la veta se poblaba con la mano de obra,
los trabajadores de la hacienda de beneficio y los comercios que proveían a
aquéllos de otro de tipo de mercancías,
principalmente alimentos y ropa.
Una vez establecida la mina se iniciaba un proceso más complejo que
picar y sacar piedras, pues quienes bajaban a trabajar en los subterráneos lo
hacían en cuadrillas y a pie; el mineral
que extraían lo metían en bolsas de
cuero que después subían a una galería ubicada cerca de la superficie. En
esta zona se encontraban los capataces
y los galereños. Estos últimos hacían
una selección de las piedras conocida
como partido: las que contenían más
mineral pasaban a manos del dueño de
la mina, y la escoria, a manos de los
cuadrilleros.
Cuando los mineros salían de la
veta, junto a ésta se hallaba una espe-

cie de tienda de raya que pertenecía
al patrón, donde podían cambiar por
mercancías las piedrecillas que habían
obtenido en las galerías. En general,
el salario de los mineros era el más
elevado de Nueva España, pero sus
jornadas eran de las más extenuantes,
desgastantes y peligrosas. En el interior de los socavones laboraban a media luz, se alumbraban con hachones,
respiraban poco oxígeno, a menudo

había gases tóxicos, inundaciones y
derrumbes, etcétera, lo que reducía sus
años de vida.
El beneficio del mineral era el siguiente paso. Ya extraídas, las piedras
se enviaban a una hacienda de beneficio. Ahí se trituraban las piedras de
mineral en una especie de molinos que

funcionaban a fuerza de mula; en seguida, las piedras rotas se esparcían en
un amplio patio de la hacienda donde,
se agregaba mercurio para separar la
plata de otros minerales; posteriormente, el mineral se llevaba en montones a lavar a un río, donde finalmente
la plata quedaba separada. Si por alguna circunstancia no había mercurio, se
seguía el proceso de fundición, que era
más peligroso e infructuoso debido al
empleo de pólvora. Aunque el trabajo
realizado en la hacienda de beneficio
era menos rudo y peligroso que el
efectuado bajo tierra, los daños fisiológicos eran graves para los hombres
porque se exponían directa y constantemente al mercurio. Había unos que
por esa exposición quedaban azogados, con el paso del tiempo desarrollaban malestares que culminaban en
fuertes trastornos mentales.
A pesar de la brutal explotación de
que eran objeto los trabajadores de
la plata, sólo se conoce un enfrentamiento directo entre los mineros y una
empresa apoyada por las autoridades
virreinales: el motín de 1766, en Real
del Monte, que fue sometido violentamente. Al igual que los demás trabajadores de la Nueva España, los mineros
no superaron sus difíciles condiciones
de vida con la Independencia de México con respecto a España y por mucho
tiempo siguieron explotados.
En la actualidad, la minería en el
mundo ha progresado técnicamente,
pero en México los mineros siguen
viviendo y trabajando con dificultades: en Real del Monte, las minas
actualizaron hasta hace muy poco su
tecnología decimonónica y en Pasta de
Conchos, Coahuila, una explosión de
gas sepultó a 65 trabajadores y los cadáveres de la mayoría de ellos no han
sido rescatados.

Ilustración: Carlos Mejía

> Investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).
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La trampa de la preponderancia
Ser preponderante “por sector o por servicio”, un par de palabras que en los próximos días podrían cambiar el rumbo del
sistema de telecomunicaciones mexicano,
significaría: 1) El mantenimiento del sistema monopólico como lo conocemos hasta
ahora, con la posibilidad de extenderse a
todos los medios y tecnologías, o 2) apostar por una diversificación real del ecosistema de medios, se abatirían los monopolios
de acuerdo con el Artículo 28 constitucional, modificado en junio de 2013 cuando
se promulgó la reforma en telecomunicaciones.
Vayamos por partes. De acuerdo con el
Artículo 8 transitorio reformado se considerará como agente económico preponderante a la empresa de telecomunicaciones
que:
“En razón de su participación nacional
en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera
que cuente, directa o indirectamente, con
una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje
ya sea por el número de usuarios, por el tráfico en sus redes o la capacidad utilizada de
las mismas, de acuerdo con los datos con
que disponga el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)”.
En la definición original de la declaratoria para nombrar agentes económicos
preponderantes sí aparece la palabra “servicios”, lo que implica una real desagregación (fragmentación) de los monopolios mediáticos, porque empresas como
Televisa, tendrían que rendir cuentas por
los servicios que ésta ofrece en televisión
abierta y el ámbito radiofónico. América
Móvil (que agrupa a Telmex y Telcel),
tendría que precisar su participación en el
mercado de la telefonía fija, la móvil y la
transmisión de datos (Internet). Televisa
también participa de este sector al ofrecer
servicios de televisión restringida (vía satélite o por cable).

Si se mide por servicios, estos grandes
monopolios superan con mucho el 50 por
cierto que marca la norma constitucional,
razón por la cual el Ifetel (aún sin contar
con la legislación secundaria) los nombró
el 7 de marzo de 2014 agentes económicos
preponderantes y los obligó a desagregar
sus redes para ajustarse a la norma constitucional y no tener, así, una presencia que
inhiba o imposibilite la participación de
otros actores en los respectivos sectores.
La fragmentación de dichas redes (en
caso de darse) significaría que Televisa y
América Móvil tendrían que vender/ceder/
regresar al Estado ese porcentaje (aún se
desconoce) que las sitúa como empresas
preponderantes en su sector. Actualmente,
Televisa controla el 60 por ciento de la televisión abierta nacional y el 70 por ciento
de la televisión de paga (vía satélite o por
cable). Su rival, América Móvil, opera
el 80 por ciento de la telefonía fija, el 70
por ciento de la telefonía móvil, así como
el 67 por ciento de las conexiones fijas de
Internet y el 62 por ciento de las móviles.
Por esta razón, han cabildeado para que la
declaración de agentes económicos preponderantes no sea por servicios sino por
sector.
¿Qué significaría esta declaración? Seguir con el mismo esquema monopólico,
porque existe el riesgo de que con este gran
cambio de palabras se dejen intactos, por
ejemplo, los rasgos monopólicos de una
empresa como Televisa, toda vez que si se
toma en cuenta la preponderancia por el
sector de radiodifusión, ésta no supera ese
50 por ciento que marca la Constitución
Mexicana, no forma parte de las empresas
fuertes en el mercado de la radio y su participación en el sector ronda el 40 por ciento.
Con ello, cumpliría con la norma aunque en la práctica siga siendo un monopolio, pero no un agente económico preponderante. Donde no contaría con la misma
suerte es en su participación en el sector de

las telecomunicaciones, pues ahí sus servicios sí incumplen la normatividad al tener
una presencia del 70 por cierto.
Quien se vería más afectada sería América Móvil, pues su presencia sí está por
encima de ese 50 por ciento y se le declararía agente económico preponderante. Este
gran cambio, que podría darse en las leyes
secundarias de la reforma en telecomunicaciones (que ahora se “debaten” en el
Congreso de la Unión) ayudaría de manera
evidente a la empresa de Emilio Azcárraga
y condicionaría a las vinculadas a Carlos
Slim.
La cuestión central no debería ser si se
favorece a uno u a otro, sino legislar respetando lo establecido por la reforma y su
espíritu democratizador, que apostaba por
la competencia en las telecomunicaciones
desde los servicios a fin de abatir los monopolios presentes en los sectores mencionados. La tendencia en las cámaras está en
declarar la preponderancia por sectores y
no por servicios.
¿Qué hay del criterio señalado en ese
mismo transitorio donde se establece que
la preponderancia también debería marcarse por “el número de usuarios o por el tráfico en sus redes”? Si se tomara ese criterio,
por ejemplo, tanto Televisa como Tv Azteca tienen, cada una, 90 y 70 por ciento de
la penetración de las audiencias y por tanto
son preponderantes; sin embargo: ¿Esto se
aplicará, se aclarará o, simplemente, desaparecerá de las discusiones legislativas?
Hasta el momento y de acuerdo a lo que
se ha filtrado de los cabildeos legislativos
puede que la reforma pase con este abierto favoritismo hacia Televisa y que para
cuando usted lea esto, la reforma en telecomunicaciones y sus leyes secundarias
hayan sido ya votadas. Tal vez para entonces el sueño de tener un sistema de medios
más democrático sin monopolios mediáticos se haya esfumado y de la reforma sólo
queden las buenas intenciones.

7 de julio de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

Escafandra

45

Alejandro Magno y Diógenes en el Club Pickwick de Londres
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
macedonio fue “si yo no fuera Alejandro me gustaría ser Diógenes”, pero en labios de un gorrón infiltrado en una comida
brindada al Club Pickwick en el bar León Azul de Muggleton, quien deseaba congraciarse con sus anfitriones, quedó
inserta de la siguiente manera: “Todos los caballeros que me

escuchan probablemente conocen la respuesta dada al emperador Alejandro por aquel individuo que –para usar una
figura común de lenguaje– tenía el nido en un barril: Si no
fuera Diógenes querría ser Alejandro. Me imagino, muy bien
que éstos dirían: Si no fuera Dumkins, querría ser Luffey; si
no fuera Podder, querría ser Struggles”.

Ilustración: Carlos Mejía

En 1836 Charles Dickens tenía 24 años, trabajaba como reportero en el periódico londinense Morning Chronicle y acababa de publicar su primer libro (Esbozos), cuando recibió
una oferta de la editorial Chapman and Hall para describir
(acompañar con escritura) los grabados humorísticos de Robert Seymour, célebre artista plástico británico quien
tenía la encomienda de relatar con dibujos las acciones
chuscas (al modo cervantino o quijotesco) de los miembros del club de caza (Nemrod). Doireaan MacDermott, en su introducción a Los documentos póstumos
del Club Pickwik (Planeta, Barcelona, 1980), dice que
al aceptar este encargo Dickens, la casa editorial que
lo contrató y el sofisticado entorno literario de Gran
Bretaña estaban lejos de sospechar que con la escritura
de estos textos habría de surgir “uno de los libros más
populares del siglo XIX” y asistir “a la aparición de
una nueva y brillantísima estrella en el firmamento de
la literatura universal”.
MacDermott cuenta que el emergente talento literario de Dickens era ya en aquel periodo tan poderoso
que en principio modificó el proyecto de Seymour al
concebir la figura de Pickwick como personaje gordo
y rechoncho (parecido a Sancho Panza) y cambiar las
escenas de cacería cómica por aventuras de caballeros
urbanos, glotones, borrachines y ditirámbicos. Sus argumentos fueron tan convincentes que a partir de la
segunda entrega Seymour se vio obligado a modificar
sus grabados y en un arrebato de ira contra sí mismo
se dio un tiro en la cabeza en el jardín de su casa. Fue
entonces cuando el joven Dickens descubrió que podía
inventar crónicas a su modo (novelar) y, sin proponérselo, crear su propia versión de naturalismo literario a
partir del uso de modelos humanos tomados de los barrios bajos y medios de Londres. Los primeros hallazgos de su estilo son evidentes en los primeros capítulos
de Club Pickwick… pero será en el décimo cuando se
muestren muchos más de sus grandes méritos.
En el capítulo VII Dickens cita una anécdota en la que
invierte y multiplica una frase elogiosa que Alejandro de
Macedonia brindó a Diógenes de Sínope, el filósofo cínico
del siglo IV antes de nuestra era (ane) que se hizo célebre
por buscar con una lámpara de aceite en plena luz del día
siquiera a solo un hombre honrado en Atenas. La frase del
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EL PUEBLO
De aquel hombre me acuerdo y no han pasado
sino dos siglos desde que lo vi,
no anduvo ni a caballo ni en carroza:
a puro pie
deshizo
las distancias
y no llevaba espada ni armadura,
sino redes al hombro,
hacha o martillo o pala,
nunca apaleó a ninguno de su especie:
su hazaña fue contra el agua o la tierra,
contra el trigo para que hubiera pan,
contra el árbol gigante para que diera leña,
contra los muros para abrir las puertas,
contra la arena construyendo muros
y contra el mar para hacerlo parir.
Lo conocí y aún no se me borra.
Cayeron en pedazos las carrozas,
la guerra destruyó puertas y muros,
la ciudad fue un puñado de cenizas,
se hicieron polvo todos los vestidos,
y él para mí subsiste,
sobrevive en la arena,
cuando antes parecía
todo imborrable menos él.
En el ir y venir de las familias
a veces fue mi padre o mi pariente
o apenas si era él o si no era
tal vez aquel que no volvió a su casa
porque el agua o la tierra lo tragaron
o lo mató una máquina o un árbol
o fue aquel enlutado carpintero
que iba detrás del ataúd, sin lágrimas,
alguien en ﬁn que no tenía nombre,
que se llamaba metal o madera,
y a quien miraron otros desde arriba
sin ver la hormiga
sino el hormiguero
y que cuando sus pies no se movían,
porque el pobre cansado había muerto,
no vieron nunca que no lo veían:
había ya otros pies en donde estuvo.
Los otros pies eran él mismo,
también las otras manos,
el hombre sucedía:
cuando ya parecía transcurrido
era el mismo de nuevo,

allí estaba otra vez cavando tierra,
cortando tela, pero sin camisa,
allí estaba y no estaba, como entonces
se había ido y estaba de nuevo,
y como nunca tuvo cementerio,
ni tumba, ni su nombre fue grabado
sobre la piedra que cortó sudando,
nunca sabía nadie que llegaba
y nadie supo cuando se moría,
así es que sólo cuando el pobre pudo
resucitó otra vez sin ser notado.
Era el hombre sin duda, sin herencia,
sin vaca, sin bandera,
y no se distinguía entre los otros,
los otros que eran él,
desde arriba era gris como el subsuelo,
como el cuero era pardo,
era amarillo cosechando trigo,
era negro debajo de la mina,
era color de piedra en el castillo,
en el barco pesquero era color de atún
y color de caballo en la pradera:
¿cómo podía nadie distinguirlo
si era el inseparable, el elemento,
tierra, carbón o mar vestido de hombre?
Donde vivió crecía
cuanto el hombre tocaba:
la piedra hostil,
quebrada
por sus manos,
se convertía en orden
y una a una formaron
la recia claridad del ediﬁcio,
hizo el pan con sus manos,
movilizó los trenes,
se poblaron de pueblos las distancias,
otros hombres crecieron,
llegaron las abejas,
y porque el hombre crea y multiplica
la primavera caminó al mercado
entre panaderías y palomas.
El padre de los panes fue olvidado,
él que cortó y anduvo, machacando
y abriendo surcos, acarreando arena,
cuando todo existió ya no existía,
él daba su existencia, eso era todo.
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Yo, que lo conocí, lo vi bajando
hasta no ser sino lo que dejaba:
calles que apenas pudo conocer,
casas que nunca y nunca habitaría.
Y vuelvo a verlo, y cada día espero.
Lo veo en su ataúd y resurrecto.
Lo distingo entre todos
los que son sus iguales
y me parece que no puede ser,
que así no vamos a ninguna parte,
que suceder así no tiene gloria.
Yo creo que en el trono debe estar
este hombre, bien calzado y coronado.
Creo que los que hicieron tantas cosas
deben ser dueños de todas las cosas.
¡Y los que hacen el pan deben comer!
¡Y deben tener luz los de la mina!
¡Basta ya de encadenados grises!
¡Basta de pálidos desaparecidos!
Ni un hombre más que pase sin que reine.
Ni una sola mujer sin su diadema.
Para todas las manos guantes de oro.
¡Frutas de sol a todos los oscuros!
Yo conocí a aquel hombre y cuando pude,
cuando ya tuve ojos en la cara,
cuando ya tuve la voz en la boca
lo busqué entre las tumbas y le dije
apretándole un brazo que aún no era polvo:
“Todos se irán, tú quedarás viviente.

Tú encendiste la vida.
Tú hiciste lo que es tuyo”.
Por eso nadie se moleste cuando
parece que estoy solo y no estoy solo,
no estoy con nadie y hablo para todos:
Alguien me está escuchando y no lo
saben,
pero aquellos que canto y que lo saben
siguen naciendo y llenarán el mundo.

PABLO NERUDA

Nacido el 12 de julio de 1904
en Parral, Chile. Falleció en
Santiago de Chile en 1973.

POESÍA

Salió a otra parte a trabajar, y luego
se fue a morir rodando
como piedra del río:
aguas abajo lo llevó la muerte.

Su infancia transcurrió
en Temuco. Pasó su
adolescencia y juventud
en Santiago, donde residió
de 1921 a 1927. Viajó como
representante cultural por
Birmania, Ceilán y otros
países de Asia, hasta llegar
a Barcelona, y más tarde
a Madrid, donde fundó la
revista Caballo verde para
la poesía. A partir de 1941
representó a su país en
México y posteriormente
regresó a Chile. Fue electo
senador en 1945. Forzado
luego a la vida clandestina,
visitó
varios
países
europeos, la Unión Soviética
y China. En 1970 renunció
a la candidatura para la
presidencia de Chile en favor
de Salvador Allende. Tras la
victoria de la Unidad Popular
fue nombrado embajador
en París. Obtuvo en 1971 el
Premio Nobel de Literatura.
Falleció en Santiago de
Chile en 1973, a los pocos
días del golpe militar de
Augusto Pinochet.

...

VISÍTANOS
EN:
Ciudad de México
Bucareli
No. 48 esquina con Morelos
Colonia Centro
Tel: 55 10 08 04

Puebla

Capital
2 pte #506, Tel: 01 222 29 69 53
5 pte #322, Tel: 01 222 23 08 06

Estado de México

Autopista Méx-Pue.
Km 36.6 Gasolinera 4 vientos
Tel: 01 551 722 2749

Tehuitzingo

I. de Matamoros

Gasolinera E.S. 9611.
Carretera Federal México–Oaxaca.
No. 6. Col. Santa Catarina.
Tel: 01 243 436 9322

Gasolinera E.S. 5078.
Carretera Cristobal Colón.
Km. 114.
Tel: 01 275 432 5328

Palomas
Acatlán

Tecomatlán

Carretera Palomas-Tlapa
km 19.5 Tecomatlán Puebla
Tel: 01 275 441 2023
Hotel Cencalli:
Tel: 01 275 441 2301

Guerrero

Alpoyeca

Calle Luis Doraldo Colosio s/n
Col.Guadalupe Alpoyeca
Alpoyeca, Gro.
Tel: 757 476 2405

Gasolinera E.S. 5573
Av. Juarez #6 Col. Centro
Tel: 045 953 125 6170
Hotel Calpulli:
Tel: 01 275 53 42779

Oaxaca

COMEDORES COMUNITARIOS,
MUESTRA DE SOLIDARIDAD Y HUMANISMO

Los comedores comunitarios del programa
federal Cruzada Nacional Contra el Hambre que
se instalarán en Chimalhuacán son una muestra de
solidaridad y humanismo hacia los sectores más
vulnerables, así lo señaló el presidente del Nuevo
Chimalhuacán, Telésforo García Carreón.

En cada comedor comunitario se
elaborarán diariamente un promedio de 120
desayunos y 120 comidas con insumos
proporcionados por la Federación.

El edil informó que hasta el momento se tiene un
importante avance en la instalación de los 141
comedores comunitarios que operarán en todo el
territorio municipal; sin embargo, hizo un
llamado a la Secretaría de Desarrollo Social a
redoblar esfuerzos para acondicionar y avalar los
inmuebles donde se elaborarán y distribuirán los
alimentos.
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