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Consultas ciudadanas de izquierda y derecha

5

nte la proximidad de las elecciones, los partidos –gobernantes o no– se encuentran realizando consultas ciudadanas sobre tres temas. La “izquierda”, sobre la
reforma energética y la derecha, en torno al aumento del salario mínimo y la
reducción del número de legisladores.
La confusión y el atraso ideológico en que los tres partidos gobernantes mantienen sumida a la población mexicana y la aprobación por el Congreso de la
Unión de todas las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo no modificarán ni un ápice
la situación actual.
La reforma energética no sufrirá ningún cambio radical, los avances logrados por el capital privado no darán marcha atrás; y con respecto a los salarios mínimos, se aprobará, una vez más, un
aumento ridículo, pues el Estado y los partidos gobernantes velarán, como siempre, por los intereses
de la clase patronal; finalmente, aunque variara el número de representantes en el Congreso, el control del Poder Legislativo por los partidos hasta ahora dominantes está garantizado.
En efecto, si la “izquierda” no se ha preocupado por concientizar a las masas trabajadoras ni ha
construido un partido revolucionario que organice a los trabajadores alrededor de sus más altos objetivos de clase; si desde hace más de 30 años se ha dedicado a promover una democracia abstracta,
confusa y a fin de cuentas falsa; hoy, a pesar del refuerzo político que esta corriente obtuvo con el
registro del llamado Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), las masas no responderán
espontáneamente en el sentido que espera; es el resultado de su torpeza política de tres décadas. A
esto se suman varios hechos: el partido oficial despliega sus campañas en favor de la ya aprobada
reforma energética, el partido empresarial pone en juego todos sus recursos económicos y políticos
para que ésta no se modifique y los medios de comunicación difunden intensamente el mensaje de
ambos partidos. Las encuestas de la fragmentada izquierda, aun cuando ésta lograra la unidad a que
algunos de sus ideólogos exhortan, obtendrán como resultado la indiferencia de la mayoría de la
población.
Por otra parte, con la propuesta del Partido Revolucionario Institucional para disminuir el número de representantes plurinominales, la derecha sólo pretende concentrar aún más el Poder Legislativo en sus manos para así imponer sus puntos de vista en todos los problemas que se discutan en el
Congreso de la Unión; por lo tanto, no se trata de un asunto de vital importancia para la población,
que antes y después de existir la famosa representación plurinominal ha visto cómo los resultados
de las votaciones en el Congreso siempre son desfavorables para la mayoría de los mexicanos y en
consecuencia se mostrará indiferente ante esta pugna de intereses entre los tres partidos gobernantes.
A través de caminos en apariencia distintos, la derecha promueve dos consultas absurdas: le
preguntan al pueblo si desea mayores ingresos y bienestar y un Congreso más eficiente y con menor
número de curules, como si algún mexicano en sus cabales pudiera contestar negativamente a estas
preguntas. No se trata, en realidad, sino de otro episodio de la farsa política con que se distrae a la
opinión pública y se consiguen simpatías electorales a bajo costo.
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a consulta ciudadana, que
se presenta como uno de
los recursos más atractivos
de la democracia mexicana en el siglo XXI, es una
carta que durante decenas
de años estuvo debajo de la manga pero sólo
hasta ahora el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó jugar con ella sin evidenciar con qué propósito político real va a
utilizarla: como nuevo juego de distracción
política o como un instrumento democrático
genuino que sirva efectivamente al pueblo
mexicano.
El pronunciamiento reciente de que el
pueblo tenía que ser el que decidiera si se
vendía o no Petróleos Mexicanos (Pemex),

Foto: Cuartoscuro
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fue inicialmente un planteamiento de Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), cuando
todavía no era “expresidente legítimo” y el
tema de su propuesta de consulta no estaba
relacionado con un asunto del calibre de la
reforma energética.
Ésa fue la razón por la que nadie hizo caso
al llamado de AMLO, y esa nueva fórmula
democrática pasó omisa. Pero hoy todo es
miel sobre hojuelas para la famosa consulta
ciudadana, pues las reformas “estructurales”
están ya aprobadas por el Congreso de la
Unión y no hay ningún riesgo de contrariarlas o frenarlas y, sobre todo, se avecinan las
elecciones de 2015 para renovar totalmente la Cámara de Diputados y parte de la de
Senadores y acoger el arribo de tres nuevos

partidos políticos, entre ellos Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).
Es decir, el ambiente político nacional
es idóneo para que los tres grandes partidos
den color festivo a la nueva carta política y
en la sobremesa de un pacto “adiestrado”
o reconfigurado muestren sus propuestas,
riñan y se tiren con todo en defensa de sus
iniciativas.
Panistas se suben al carro...
Los panistas se sumaron a la propuesta del
jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF),
Miguel Ángel Mancera, de aumentar el salario mínimo a 82 pesos, obedeciendo a
una estrategia política y “democrática” con
la que han invitado al pueblo mexicano a
participar en una “consulta por el salario
mínimo” cuyo objetivo es eminentemente
electorero.
En Baja California, por ejemplo, dirigencia nacional del Partido Acción Nacional
(PAN), anunció ya el inicio de sus trabajos
políticos para modificar el criterio jurídico
que define el salario mínimo.
Así lo manifestó el dirigente estatal del
partido, José Luis Ovando Patrón, quien dijo
que la consulta ciudadana podrá ser utilizada por primera vez en la elección federal de
2015.
La intención de los blanquiazules es
poner en debate que el salario mínimo sea
parte integral de los indicadores de bienestar

Consulta
Ciudadana
la reforma
energética.
Con un total de 112 mil 771
firmas, el senador petista y los
representantes de Morena,
aseguraron que Puebla superó
a entidades como Chiapas y
Morelos.
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de las familias, como lo hace el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en sus evaluaciones,
explicó el panista.
En las oficinas del PAN en Guadalajara,
el planteamiento es similar, pero mientras
los dirigentes estatales se preguntan ¿por
qué una cuarta parte de los mexicanos tienen
que sobrevivir con un salario mínimo?, los
militantes de algunos municipios de Jalisco
han comenzado a recabar las firmas que necesitan para validar su propuesta de consulta pública sobre este tema en las próximas
elecciones.
El coordinador de los regidores blanquiazules en Guadalajara, Alberto Cárdenas
Jiménez, reveló que cada uno de sus colegas
tiene la encomienda de obtener 10 firmas.
“Hoy en día 26 millones de mexicanos
dependen de estos salarios mínimos y lo que

se está buscando con esta consulta ciudadana es que se haga la pregunta en la elección
de 2015”.
En Puebla esta gestión panista se tensó
un poco cuando surgió una denuncia en el
sentido de que los recaudadores de firmas
estaban ofreciendo 100 pesos por cada una
de éstas y el presidente del Comité Directivo
Estatal del PAN, Rafael Micalco, tuvo que
negar la versión de que su partido tenía que
gastar 250 mil pesos para recabar las firmas
que había prometido al Comité Ejecutivo
Nacional en apoyo de la Consulta Nacional
sobre Salario Digno.
“El panista juvenil Jesús Espina Chain
detenido el 13 de junio por robo a casa habitación” recluta personas para llenar formularios de 10 firmas que son pagados en 100
pesos, con la finalidad de que el partido en
el estado cumpla con la meta prometida de

“Ofrezco trabajo discreto por
10 días ganando alrededor de
500 pesos diarios, interesados enviar inbox. Trabajas a
tu ritmo y ayudando a la sociedad en general y a los más
necesitados en lo particular”.

recabar 25 mil signas para el proyecto nacional”, denunciaron en un medio poblano.
El pasado 12 de agosto, a través de su
cuenta de Facebook, Jesús Espina, primo
del magistrado y operador morenovallista
Roberto Grajales, colocó un anuncio con el
título “Ofrezco trabajo discreto”, en el que
prometió a los interesados ganar alrededor
de 500 pesos diarios: “Ofrezco trabajo dis-
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LA FAR A
“¿Dónde está la farsa?
En que si ellos quisieran
incrementar en realidad el
salario mínimo o desaparecer las plurinominales, como
proponen, ya lo hubieran
hecho porque cuentan con
los votos suficientes (en el
Congreso de la Unión)”.

creto por 10 días ganando alrededor de 500
pesos diarios, interesados enviar inbox. Trabajas a tu ritmo y ayudando a la sociedad en
general y a los más necesitados en lo particular”.
El primer paso consiste en recabar las
firmas necesarias, para posteriormente efectuar el plebiscito con la pregunta: “¿Estás de
acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo
establezca que la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas la necesidades de una
familia para garantizar al menos la línea de
bienestar determinada por el Coneval?” Esta
pregunta debe ser contestada por las personas que quieran participar en la consulta
blanquiazul.
Consulta de la “izquierda”
Luego del llamado que hicieran escritores,
artistas, académicos y activistas al Partido
de la Revolución Democrática (PRD) y a
Morena para que se unieran y promovieran
una sola consulta popular sobre la reforma
energética, la “izquierda” en su conjunto dio
a conocer que en Puebla van a la cabeza con
la recolección de firmas, pues el senador del
Partido del Trabajo (PT), Manuel Barttlet
Díaz, e integrantes estatales de Morena, revelaron que esa entidad ocupa el primer lugar nacional en la recolección de firmas para
someter a Consulta Ciudadana la reforma
energética.

Con un total de 112 mil 771 firmas, el
senador petista y los representantes de Morena, Pedro López, Rodrigo Abdala, Araceli
López González, Luis Bravo y el secretario
general, Fernando Jara Vargas, aseguraron
que Puebla superó a entidades como Chiapas y Morelos.
En rueda de prensa, los militantes del partido de AMLO detallaron que en los distritos
de la capital poblana cuentan con 42 mil 223
firmas, cantidad que supera su meta inicial de
39 mil.
El recuento de la consulta se ofrece
congruente porque desde hace un año la izquierda promovía la consulta y tenía muchas
firmas recolectadas en esa entidad, pero aún

falta visualizar si hay oposición ciudadana
suficiente contra la reforma energética en
todo el país.
En Morelos, al igual que en Puebla,
sus dirigentes locales anunciaron que no
sólo cumplieron sino que rebasaron el número de firmas requeridas para solicitar a
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) que vincule una consulta pública en
rechazo a la reforma energética.
En conferencia de prensa, la dirigente
de Morena en Oaxaca, Luisa Cortés García, dio a conocer que en el estado se habían reunido 123 mil 959 firmas y casi dos
millones en todo el país, cantidad que no
dará margen a que se rechace la inclusión
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de la consulta pública en las elecciones de
2015.
Cortés García calificó, asimismo, como
una “simulación” las “consultas ciudadanas” que promueven el PRI para reducir
el número legisladores plurinominales en
la Cámara de Diputados y el Senado, y el
PAN sobre el aumento al salario mínimo.
El senador petista Bartlett Díaz acusó
al PAN y al PRI de intentar boicotear con
dichas propuestas la consulta sobre la reforma energética que promueve Morena y
aseveró que con esta estrategia distractiva,
dichos partidos “farsantes” quieren dar
una justificación a la SCJN para negar a
Morena su petición.
“¿Dónde está la farsa? En que si ellos
quisieran incrementar en realidad el salario
mínimo o desaparecer las plurinominales,
como proponen, ya lo hubieran hecho porque cuentan con los votos suficientes (en el
Congreso de la Unión)”, explicó.
Menos diputados
La eliminación de 100 diputaciones y 32
senadurías plurinominales –figura creada
hace 37 años durante el Gobierno del expresidente José López Portillo para otorgar
representación política en el Congreso de
la Unión a los partidos pequeños– implicaría la pérdida de posiciones para la
mayoría de los partidos minoritarios y el
crecimiento de los priistas, quienes quedarían nuevamente en posesión del “pastel
completo”.

LA REDUCCIÓN
DE DIPUTADOS
implicaría la pérdida de
posiciones para la mayoría de los partidos minoritarios y el crecimiento
de los priistas, quienes
quedarían nuevamente
en posesión del “pastel
completo”.

La consulta ciudadana pretendida por
el PRI en los comicios federales de 2015
tiene el propósito de que todos los electores se pronuncien sobre su propuesta, que
tiene como objetivo acotar los márgenes
de “sobrerrepresentación” que algunos
partidos minoritarios, según los dirigentes
priistas, tienen en el Senado y la Cámara
de Diputados.
La senadora y dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones
Populares (CNOP), Cristina Díaz Salazar,
anticipó de inmediato que los militantes de
esta organización se sumarán a la consulta para reducir el número de diputados y
senadores plurinominales, con lo que su
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partido fortalece la democracia en México.
Para la oposición, sin embargo, la iniciativa priista es regresiva y antidemocrática y tiene como objetivo, en palabras del
gobernador perredista de Tabasco, Arturo
Núñez Jiménez, contrarrestar la consulta
nacional en materia energética, por lo que
la calificó de oportunista.
El dirigente nacional del PRD, Jesús
Zambrano Grijalva, dijo además que la
consulta popular que promueve el PRI
carece de sustento porque la Constitución
prohíbe expresamente preguntar sobre
temas electorales. Incluso recordó que el
PRD también ha propuesto la reducción
de legisladores, pero sólo en el caso de los
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diputados y para que haya sólo un nuevo sistema de elección en el que se vote por listas
plurinominales y se eliminen la votación por
distritos electorales.
“Nosotros hemos planteado la necesidad
de que haya una representación proporcional pura, es decir, vamos a una reducción de
500 a 400 diputados federales, pero sobre
la base de que haya listas nacionales como
sucede en países de democracia avanzada”,
puntualizó.
Confusión ciudadana
Entre los dimes y diretes, los partidos buscan ganar la confianza del pueblo mexicano,
pero no han considerado las crisis económicas y los graves problemas de educación,

De nada sirve que le pregunten a la gente, siempre
van a tomar partida por
ellos.

Foto: Cuartoscuro
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salud, empleo y migración que sufren los
mexicanos.
Las tres consultas se presentan en un panorama político que parece favorable para la
mayoría de los mexicanos, pero la información vertida sobre los temas a debatir y definir es poca o casi nula, pues pocas personas
saben de qué hablan los políticos.
La televisión, la radio y la prensa escrita,
así como los miles de volantes que se distribuyen en las urbes, las carpas instaladas en
lugares públicos y las pintas en las bardas,
anuncian un día sí y otro también las famosas consultas populares, pero el común de
la gente no logra entender en qué consisten,
cuál es su finalidad y quiénes las promueven.
La población se muestra desconfiada,
temerosa incluso al responder una pregunta
clara o específica como: ¿Usted qué opina
sobre la consulta ciudadana que impulsan
los partidos políticos?
“La verdad nada, no sé nada” –contesta
Lucía, de 26 años de edad, quien es originaria del Estado de México y se dedica a la

“A mí no me interesa la
política, yo soy testigo de
Jehová”.

venta informal de mercancías en uno de los
puestos del paradero de la estación del Metro Pantitlán.
En la otra acera del mismo corredor interior, una señora de 45 años, delgada, de tez
morena y pupilas café oscuro, responde la
misma pregunta con cierto enfado y molesta: “A mí no me interesa la política, yo soy
testigo de Jehová”, aclara.
Tomado al azar, un hombre que se dedica
a bolear zapatos, es mucho más accesible, se
desentiende de la pregunta, pero a cambio da
su punto de vista sobre la política nacional.
“Creo que de nada sirve que le vayan
preguntando a la gente qué es lo que quieren, porque siempre los políticos hacen lo
que favorece a sus bolsillos. Le hacen como
casi todos los mexicanos: primero ven por
su bolsa y luego por lo que realmente les
toca hacer… Yo antes estaba con El Peje
(AMLO), pero ya no ve al pueblo y ya,
como dicen, está del otro lado del corral.”
Con un tono anticipado y un lenguaje
coloquial, señala que durante todo el tiempo
que ha estado trabajando, nunca ha recibido
dinero del Gobierno, pero, en cambio, él sí
aporta lo que le toca en impuestos y sus pagos oportunos de luz, agua y que “todo lo
que le quieren cobrar.
“Ahora con esto de la reforma de la energía nos van a cobrar más. Por eso digo que
de nada sirve que le pregunten a la gente,
siempre van a hacer lo que quieran; las cosas no van a cambiar sino que hasta que el
pueblo tome el poder.
“¿Quiénes son los que se tienen que levantar? ¿Quién va a luchar de verdad por lo
que nos conviene a todos y no sólo a unos
20 de los 119 millones que somos en México? ¿Quién? Pues nosotros, los que estamos
manteniendo a toda esa bola de zánganos. Y
¿quién va a levantar al pueblo? Pues los jóvenes, ellos son los que tienen que ponerse a
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luchar, porque uno ya es viejo y solo puede
dar consejos”.
Su última frase se interrumpe ante el llamado de una amiga; al final se niega a dar
su nombre, argumentando que el anonimato
era un acuerdo.
A decir de Cesar Mendoza, licenciado en
Ciencias Políticas y catedrático del Instituto
de Estudios Superiores de Oaxaca, falta aún
más cobertura en los medios, para que la
gente pueda expresarse en las consultas de
gran envergadura.
“Tenemos que partir de que la posibilidad de que ahora exista una consulta ciudadana habla de que los mecanismos para
la participación de los ciudadanos se han
incrementado a favor de la democracia. Hay
que ver ahora si no solamente son planteamientos demagógicos o convenios para legitimar a los partidos y que se sirvan de los
ciudadanos para aprobar leyes que a ellos les
convienen, que fortalezcan al sistema político y que al final los mexicanos sigan sin
saber realmente sobre qué o a qué se están
ateniendo. Por eso es bueno que se infor-

me a la ciudadanía sobre las consultas, y el
papel que juegan cada uno de ellos en estas
propuestas que lanzan los partidos” –explicó
Mendoza.
El politólogo y especialista en estudio
comparativo de la política dijo que Giovanni Sartori aclara que a la democracia sólo le
basta la opinión, y que la democracia existe
cuando hay participación de los ciudadanos, ya que cuando ésta se omite no puede
decirse que en algún país o colectivo existe
democracia. En México, desde hace mucho
tiempo que estos supuestos no se han dado.
Cesar Mendoza afirmó que en la democracia mexicana tiene que medirse la
opinión de los ciudadanos, que siempre es
distinta; y que la única forma de hacerlo es el
voto, pues sólo se tiene el derecho de elegir a
un representante, pero se anula la oportunidad de decidir sobre una ley o un impuesto,
como ha pasado en los últimos tiempos.
Mendoza comentó que una de las consultas más importantes, sin hacer menos a las
demás, es la que propone el PRI, porque lo
que está en el fondo de la misma “es qué tan

Las consultas ciudadanas
sirven por el momento como
un tanque de oxígeno para
los partidos políticos...

representada va a estar la pluralidad mexicana; eso es lo que se va a definir, y si nosotros
quitamos, sin estar bien informados, a 100
diputados y a 32 senadores, lo que podemos
provocar es que el Estado mexicano quede
en manos de un solo partido político, o que
exista un partido hegemónico que vaya poco
a poco debilitando a los demás partidos; eso
es trascendental, y es ahí donde debemos de
poner más atención, saber cómo manejan la
información que nos van a hacer llegar”.
Las consultas ciudadanas que sirven por
el momento como un tanque de oxígeno
para los partidos políticos, podrían ser las
carta con las que juegue el pueblo mexicano, pero sólo si se le informa y se le explica
en qué consiste el juego. De lo contrario, no
pasarán de ser otra cortina de humo.
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CONTAMINACIÓN

RÍO
SONORA
SE AVECINA NUEVA TRAGEDIA

C
SONORA

onvertidos en rehenes de
la guerra sin cuartel que
la Federación y el Gobierno de Sonora libran
por el control del agua,
Hermosillo y sus habitantes están atrapados en el grave problema de contaminación ambiental que provocó el derrame de 40 mil metros cúbicos
de cobre mezclados con ácido sulfúrico
provenientes de la mina Buena Vista del
Cobre en Cananea , Sonora el pasado 6 de
agosto.
Siempre se especuló que la capital sonorense sería sorprendida por un torrente
del río Sonora que inundaría todos los
asentamientos y edificios construidos des-

Foto: Cuartoscuro
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de 1992 sobre los terrenos de ese cauce,
pero nadie pronosticó que esa afectación
provendría de los químicos contaminantes
de la citada minera propiedad de Grupo
México.
Según cálculos, los 40 millones de litros residuales que se derramaron a lo
largo de los 260 kilómetros que hay entre
Cananea y Hermosillo, equivalen a dos
mil 666 pipas con 15 mil litros cada una
y podrían colmar una represa o alberca de
10 mil metros cuadrados de superficie con
una profundidad de cuatro metros.
Con este derrame, algunas de las fuentes de agua para consumo humano en la
capital sonorense, entre ellas la batería de
pozos ubicada en el ejido La Victoria, po-

drían sufrir más contaminación de la que
ya existe por las filtraciones subterráneas
de la presa Rodolfo Félix Valdez El Molinito, cuya reserva proviene también del
río Sonora.
Considerado el peor desastre ecológico provocado por la minería en México,
atribuido oficialmente a Grupo México,
sus consecuencias han afectando el medio
ambiente, la salud y la economía de todos
los habitantes de los municipios ubicados
en las márgenes de los ríos y arroyos alcanzados.
Por ello, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat),
así como la Comisión Nacional del Agua
(Conagua), deben informar a la opinión

8 de septiembre de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
Corresponsal/Claudio Tiznado
claugtq33@hotmail.com

pública sonorense sobre los verdaderos alcances y afectaciones de esa tragedia ambiental pero, sobre todo, tomar las medidas
sanitarias y científicas correspondientes,
recomiendan los especialistas.
Probable contaminación de
Hermosillo
El ingeniero Francisco Félix Armenta, líder social de la localidad y abanderado de
movimientos rurales en defensa del agua,
dijo que el municipio y las comunidades
aledañas deberán aguantar ahora no sólo
los permanentes jaloneos políticos que hay
por el manejo del líquido, sino también la
contaminación del río.
Félix Armenta advirtió que es muy probable que el agua contaminada llegue a la
zona norte de Hermosillo vía El Molinito
y las filtraciones de los mantos freáticos,
dada la pequeña distancia (15 kilómetros)
que hay entre ambos cuerpos de agua,
pues el sistema de bombeo a los pozos de
La Victoria sigue funcionando con las reservas, pese a que las tuberías fueron selladas hace dos semanas.
El experto explicó que ni cerrado El
Molinito al río Sonora se resuelve el problema, porque la presa es sólo de contención y sus filtraciones subterráneas tienen
millones de años y se cuelan hacia la presa
Abelardo L Rodríguez. Por ello, supone
que “esa agua ya debe estar en la batería
de pozos de la Victoria, y de ahí se sigue
extrayendo agua para la parte Norte de la
ciudad”.
La presa Abelardo L. Rodríguez dotó
de agua a la capital durante décadas, pero
en el sexenio del exgobernador Manlio
Fabio Beltrones Rivera se dejó de utilizar
definitivamente y en torno a su cauce se
construyó un complejo de edificios comerciales denominado Vado del Río.
Félix Armenta explica que los pozos de
La Victoria debieron ser clausurados desde
hace años por su ineficiencia, antigüedad y
profundidad (casi 200 metros), pero siempre han sido utilizados como instrumentos
político-electorales para sustentar la “viabilidad económica” de Hermosillo.

Como ejemplo de su “utilidad social y
política”, recordó que en el trienio 20062009, durante el Gobierno municipal de
Ernesto Gándara Camou, los pozos de La
Victoria se sobrexplotaron para demostrar
falazmente que “Hermosillo sí contaba
con reservas probadas del líquido”, pese a
que estaban ya exangües y contaminados.
Cananea
Sonora
Hermosillo

Grupo México, responsable del derrame de
40 mil metros cúbicos de cobre mezclados con ácido
sulfúrico sobre el río Sonora.
Esto se demostró cuando Javier Gándara Magaña, sucesor y primo de Ernesto,
mantuvo al mismo director de Aguas de
Hermosillo, a fin de “probar” que la ciudad
contaba con suficiente líquido, pero a los
pocos meses el funcionario tuvo que renunciar porque no se satisfizo la demanda.
Este hecho dio pie a que en el actual
sexenio del gobernador Guillermo Padrés
Elías tuvieran que buscarse fuentes alternas para el abastecimiento de agua de Hermosillo, una de las cuales es el Acueducto
Independencia.
Félix Armenta alertó sobre el uso de
los pozos de La Victoria en la emergencia
actual, no sólo por las infiltraciones de El
Molinito, sino también por el alto contenido de flúor y arsénico que sus aguas fósiles
contienen desde hace millones de años, ya
que dichos elementos químicos afectan la
salud humana.
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“Cuando extraes agua de 600 pies de
profundidad lo que estás haciendo es sacar
agua fósil que fue depositada hace millones
de años, no fue recargada actualmente; entonces, los contenidos de flúor y arsénico
son altísimos, de tal forma que el cuerpo
humano confunde el calcio con el flúor y
sucede que no sólo te mancha los dientes,
sino todo el esqueleto óseo”, explicó.
El especialista señaló que a principios de
este año el Gobierno federal ordenó al estatal suspender la construcción de un sistema
hidráulico conocido como Ramal Norte,
que conectaría al Acueducto Independencia
para sustituir la batería de La Victoria. Dicha suspensión se originó después de una
larga lucha entre el Gobierno del estado
y los agricultores de Ciudad Obregón, el
acueducto ya había entrado en funciones.
El argumento emitido por la Semarnat y
la Conagua fue la falta de permisos por parte de la Comisión Estatal del Agua (CEA)
para la construcción del complejo hidráulico, con lo que se dejó llevar más por las
motivaciones políticas que por los aspectos
técnicos y de salubridad, pues tienen mayor
peso, sostuvo Félix Armenta.
“Es urgente construir el Ramal Norte.
Ahorita debería pararse la batería de pozos
de La Victoria en forma definitiva para meter únicamente agua de Las Malvinas, que
se ubica cerca del río San Miguel, que conecta con el río Sonora a la altura de San
Pedro El Saucito”, dijo.
Además, insistió en que “debería trabajarse con urgencia sobre el Ramal Norte
para alimentarlo con el Acueducto Independencia… Entonces, decir que hay una
emergencia focalizada en los municipios
de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Baviácora,
Cananea y Ures es una mentira, pues no se
puede controlar la infiltración de un río en
una distancia tan corta de 226 kilómetros
entre Cananea y Hermosillo”.
Antigua contaminación ambiental
El geólogo Jesús Ríos Fimbres, quien ha
estudiado durante años el efecto de los minerales en la salud humana, coincide en que
la capital sonorense se encuentra en grave
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emergencia ambiental porque la presa de
El Molinito sirvió de muro superficial de
contención de los residuos tóxicos derramados por la mina en Cananea.
Explicó que el problema de Hermosillo es que, además del estado crítico de
la presa, hay fallas muy profundas en
todo el municipio. En el caso específico
de La Victoria se trata de un área donde
hay arena a una profundidad hasta de 400
metros.
“Si se tiene una cortina el agua va a
trasminar. Por eso la presa Abelardo L.
Rodríguez se seca muy rápido, porque
hay una falla muy grande que incluso entra a la ciudad”, añadió.

CONTRASTES
Actuación oportuna en el centro del país
La coordinación municipal de Protección Civil
(PC), bomberos de Chimalhuacán, Estado de
México, y su similar estatal reportaron que
mantienen bajo control cualquier riesgo de
contaminación o daños a la población por los
ocho tambos con material químico, altamente
peligroso, encontrados cerca del Dren Chimalhuacán II.
A diferencia de lo ocurrido en Sonora (derrame de 40 mil metros cúbicos de cobre mezclados con ácido sulfúrico por la mina Buena Vista
del Cobre sobre el río Sonora) en este municipio mexiquense se actuó con prontitud.
El titular de PC, Martín Severo Cruz, informó
que la dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, luego de recibir una llama telefónica anónima, arribó al barrio Trasportistas a la
altura de las calles San Benito (que va en paralelo al Dren Chimalhuacán II) y Carey, cerca del
Circuito Exterior Mexiquense; en esta zona se
encuentran el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica Chimalhuacán y el Centro
Universitario de Chimalhuacán UNAM.
Al lugar acudió personal del Organismo
Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado
y Saneamiento (ODAPAS) Chimalhuacán y PC
estatal.
Tras el aseguramiento de los tambos y
acordonar el perímetro, la dependencia estatal
analizó la sustancia y confirmó que se trata de
material altamente corrosivo llamado anhídrido
acético número ocho.

Precisó que cuando los pozos se abaten, todos los metales pesados que quedaron atrapados en la presa El Molinito,
representan a futuro un peligro potencial
para la salud de los hermosillenses, pues
el agua contaminada se trasmina continuamente, además de que el problema
existe desde hace mucho tiempo por
las infiltraciones que la misma empresa
minera provocaba con el ocultamiento y
protección de las autoridades.
Ríos Fimbres comentó que el 28 de
junio de 2006, durante el sexenio de
Eduardo Bours, el entonces secretario de
Salud de Sonora, Raymundo López Vucovich, solicitó a los hermosillenses no
consumir agua de la red de distribución
por los elevados contenidos de flúor y
arsénico, pues de acuerdo con la Norma
Oficial Mexicana, los límites de flúor en
el agua debían mantenerse entre 0.7 y
1.5 partes por millón, pero los muestreos
realizados arrojaban niveles de 2.4 partes
por millón y en algunas ocasiones hasta
3.4 partes.
El experto insistió que en cuanto empiecen a abatirse aún más los mantos de
El Molinito, la contaminación ahí asenta-

“

Tenemos la certeza de que el material pertenece a la empresa REC QUÍMICA establecida
en el municipio de Chicoloapan; sin embargo,
el Ministerio Público es quien se encargó del
trasladados de los contenedores e inició la averiguación previa para castigar a responsables
de este hecho”,
comentó Severo Cruz y recalcó que la situación
está bajo control.

da empezará a escurrir a los pozos de La
Victoria, aunque las autoridades siempre
dirán que están dentro de la norma, como
había sucedido hasta hace unas semanas.
Apuntó que en lo que se refiere a los metales citados por la Conagua y Semarnat, el
dilema no es que estén dentro de la norma o
no, el problema está en que muchos de ellos
son acumulativos en el cuerpo humano.
“Por ejemplo, el cuerpo casi no desecha
el cadmio; tú puedes tener cobre, zinc, plomo y arsénico dentro de la norma, pero si
éstos se disparan tendrás problemas neuroconduccionales, porque funcionan vivos. Si
tú traes arsénico, éste es muy peligroso y es
el que provoca más afectaciones al organismo”, explicó.
Las investigaciones del río Sonora están
monopolizadas por las autoridades, esto
agrava el problema y aumenta la confusión de la gente, pues no se permite a los
investigadores independientes inmiscuirse
y se politiza un asunto que es de seguridad
pública vital.
“La confusión ha llegado al grado de
que, por un lado, manejan que la sustancia
vertida por la mina en el río Sonora fue sulfato de cobre. Y, por el otro, dice que fue

Los contenedores, con una capacidad de
200 litros cada uno fueron localizados por una
llamada de la población a Seguridad Pública y
PC.
La exposición a los vapores del material corrosivo puede causar alteraciones en las vías
respiratorias, dolor de estómago, ojos irritados.
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Cuando se extrae agua a 600
pies de profundidad, lo que
se está haciendo es sacando
agua fósil que fue depositada
hace millones de años; entonces, los contenidos de flúor y
arsénico son altísimos, de tal
forma que el cuerpo humano
confunde el calcio con el flúor".

ácido sulfúrico, que no son la misma cosa.
Pero sólo están estudiando las aguas que escurren y no los sedimentos”.
Hay evidencias de un cerco informativo
impuesto, pues ninguna autoridad académica capacitada para hablar del tema en
Sonora ha querido emitir opinión alguna:
ni la Universidad de Sonora, ni el Instituto de Geología de la Universidad Nacional
Autónoma de México en Hermosillo ni el
Instituto Tecnológico de Sonora han emitido comentario alguno sobre la tragedia
ambiental.
Hermosillo estaba en riesgo por contaminación del agua y con el derrame el peligro se duplicó. En el futuro, podrían dispararse enfermedades como Guillain-Barré,
esclerosis múltiple, mal de Parkinson y
problemas cardiacos, debido a la presencia
del arsénico y el zinc, que afectan el torrente
sanguíneo y al unirse con la grasa tapan arterias causando trastornos cardiovasculares.
El geólogo afirma que el problema de la
contaminación en Hermosillo es grave porque en la mayoría de los hogares la gente
utiliza el agua de la llave para beber, cocinar, bañarse y lavar la ropa, pues creen que
el cloro acaba con el problema, sin saber
que esta sustancia, al mezclarse con el agua,
produce ácido clorhídrico que mata las bacterias pero no elimina los metales pesados.
Riesgo de enfermedades
La química bióloga María Dolores Enríquez concuerda con el geólogo Jesús Ríos

en que el contacto de las personas con metales pesados –arsénico, por ejemplo– puede provocar fallas en alguno de sus órganos,
porque dicho elemento contamina e intoxica la sangre.
Señaló que los integrantes de una familia pueden tener diferentes padecimientos,
que se multiplican al entrar en contacto
con el agua contaminada de materiales radioactivos como los que se derramaron en
el río Sonora.
En Hermosillo no existe, como en la
mayor parte del país, una cultura médica
que induzca a las personas a hacerse chequeos para detectar la presencia de metales pesados en su sangre, además de que
estos estudios son muy caros y solamente
las empresas mineras los mandan a hacer
a su personal.
La químico bióloga exhortó a los gobiernos federal y estatal a ordenar la práctica de este tipo de análisis a todas las personas que hayan tenido contacto con el agua
contaminada por los residuos peligrosos
de la mina de Cananea para determinar
si el nivel de dichos metales no excede la
norma y, si es necesario, prevenirlas contra
posibles enfermedades.
Francisco Félix Armenta y Jesús Ríos
Fimbres coincidieron en que después de la
tragedia ambiental provocada por la mina
de Cananea, que ha puesto en emergencia
a la capital de Sonora, es probable que el
propio Gobierno federal tenga que ceder
al uso potencial completo del Acueducto
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Independencia, una vez que se han agotado todas las posibilidades de suministrarle
agua de otras fuentes alternas.
Pocos días antes del derrame del 6 de
agosto, César Alfonso Lagarda Lagarda,
director de la Conagua en Sonora, solicitó
al Gobierno estatal, a manera de presión,
trasvasar agua de El Molinito a Hermosillo, por considerar que ya no sería necesario jalar agua de la presa El Novillo al
Acueducto Independencia, debido a que
dicho reducto había almacenado suficiente líquido, pero, sobre todo, obligado por
las circunstancias políticas y sociales, al
mantenerse en pie de guerra el plantón
que la tribu Yaqui sostiene en el poblado
de Vícam en oposición al mega-proyecto
hidráulico del gobernador Guillermo Padrés.
Todo lo ocurrido, sin embargo, ha favorecido al proyecto de Padrés Elías y
Hermosillo, al menos en lo aparente, ganó
perdiendo.

buzos — 8 de septiembre de 2014

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
18

Fernando Castro/Enviado
fernando.castro.merino@gmail.com

CHETUMAL:

NUEVAS LEYES PARA NEGAR VIVIENDA A

LOS POBRES

P

QUINTANA ROO

ara llegar a La Fraternidad,
colonia ubicada en Chetumal, Quintana Roo, se necesitan tres cosas: tiempo,
suerte y ganas de caminar.
Esto se debe a que se halla
muy distante de la ciudad, a que hay que
recorrer dos horas una angosta brecha sin
pavimentar donde apenas cabe un automóvil y donde, además, hay que cuidarse de
los asaltantes, las culebras y las lluvias.
En tiempo de calor, dicen sus habitantes, siempre es bueno cortar por la colonia
Mártires, porque el pantano que hay está
casi seco y puede cruzarse sin “mayores
complicaciones, salvo que salga algún animal”. En la temporada de lluvias e inundaciones las cosas sí se ponen mal, porque la
brecha larga se anega y dificulta mucho su
tránsito.
Por todo esto, tratar de llegar a la Fráter, como le dicen sus habitantes y vecinos,
se convierte en una verdadera y riesgosa
“odisea”, pues solamente las personas que
conocen bien el terreno y son cautelosas
pueden acceder a él sin ser correr algún
tipo de peligro.

La Fráter, casi el paraíso
La colonia Fraternidad se fundó en 2012
ante la extrema necesidad de un grupo de
solicitantes de vivienda que habían acudido
a las diferentes instancias de los gobiernos
estatal y federal para solicitar préstamos o
su incorporación a algún programa de habitabilidad sustentable, pero siempre habían
escuchado la misma respuesta: “tienen que
esperar a que salga algún programa, porque
ahora no los hay, y si quieren vivir aquí, tienen que rentar algún espacio”.
La Fráter fue la segunda oportunidad de
tener un hábitat para cada uno de sus fundadores. María Dolores Muñoz Isumarga,
oriunda de Mérida y trabajadora de vigilancia en Chetumal, con 62 años de edad, recuerda su llegada como si hubiera sido ayer;
la capital de Quintana Roo resultó su lugar
de salvación, pues venía huyendo de su marido, que había tratado de ahorcarla en varias
ocasiones.
“Cuando llegué, Chetumal me recibió
con los brazos abiertos, era una ciudad bellísima; de inmediato busqué trabajo y encontré algo. El único problema que tuve, como
en todos lados, era dónde pasar la noche,

pero con los pesos que traía en el bolsillo renté un cuartito por unas noches. Pero eso sólo
fue por unos días”, cuenta Dolores, quien al
poco tiempo se unió al grupo de personas
que buscaban vivienda propia.
Jose y su esposo son originarios del Puerto de Veracruz, su historia es distinta; ellos
escaparon cuando el padre de Jose la corrió
de su casa al oponerse a su noviazgo. En su
huida se dejaron arrastrar por los vientos del
sur y llegaron a esta costa que colinda con
Belice. Nunca supieron a dónde iban a llegar,
sólo querían alejarse del puerto jarocho. Pernoctaron más de una semana bajo un puente,
en alguna ocasión intentaron dormir cerca
del mar, pero el oleaje no los dejó descansar.
En broma sienten que viven una experiencia similar a la que supuestamente protagonizaron algunos personajes de la Biblia,
y aunque la Fráter no es un paraíso, aquí
Jose y su marido tratan de vivir como si así
lo fuera.
Una ética de esfuerzo cotidiano
La Fraternidad es relativamente joven: sus
primeros habitantes llegaron a principios del
2012 a las tierras comunales. En la memoria
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de los habitantes están frescos el desmonte y
el fraccionamiento de parcelas de propiedad
colectiva. Desde ese momento apareció en
su historia el no-lugar como lugar. La mayoría de sus habitantes son, a ojos de la ley,
invasores. Los nuevos colonos carecen de la
certeza sobre sus terrenos y el Gobierno retrasa la dotación de servicios urbanos y seguridad pública a una comunidad erigida sobre
la incertidumbre.
La precariedad económica propicia la
precariedad jurídica e institucional del Estado, que durante años dejó de proveer seguridad y derechos. Frente al abandono, los habitantes de la Fráter acudieron a la autoconstrucción de sus viviendas y sus calles. Láminas de zinc, mantas de campañas políticas y
polines de madera, que en algunos casos han
dado paso a los bloques de concreto gris que
ahora forman sus endebles casas.
La Fráter ofrece una historia de conquistas, algunas de ellas colectivas: la dotación
de agua por pipas, la remodelación a medias
del camino que los conecta con la ciudad y el
empedrado de algunas calles, que sólo representan una muestra fragmentaria del desinterés institucional del último lustro.

Pero la épica cotidiana es, casi siempre,
una batalla individual. Sobrevivir a la pobreza y a sus múltiples impuestos requiere
un temple firme y una moral recta. Se desarrolla una ética del trabajo con matices
protestantes (es raro aquél que no trabaje
siete días); se afina el sentido de la administración: cada peso excedente se acumula
en ladrillos para el próximo muro; se fortalece el vínculo con los vástagos: “yo no
fui a la escuela pero ellos tendrán aquí su
primaria y secundaria y se hará un esfuerzo
sobrehumano para enviarlos a la educación
superior”.
Acerca de este proyecto, por cierto, ya
se tiene un amplio avance, pues desde hace
casi dos años hay salones levantados con
palitos, techados con láminas de cartón y
maderas podridas y con piso de tierra, donde los niños pueden tomar clases de primaria y secundaria.
El temor al Gobierno
Aunque los gobiernos municipales no
quieran reconocer su existencia, saben que
están ahí y los aluden como “invasores”,
“problemas” o “devastadores”. Además, la

dirección municipal de Desarrollo Urbano
y Medio Ambiente de Othón P. Blanco sabe
que hay cuatro asentamientos irregulares
identificados, pero no tiene una cifra exacta
del número de habitantes y sólo estima que
son más de 300 personas.
Algunos de los asentamientos irregulares en el municipio capitalino son El Gaucho, Dzibilchaltún y El Edén 1 y 2. Todos
ubicados en la periferia de la ciudad.
En marzo de 2013, un grupo de familias
fue desalojado del paraje conocido como
Las Torres. El operativo fue montado alrededor de las 15:00 horas, con la participación de unas 15 patrullas estatales, 40 elementos policiacos y 10 efectivos del equipo
táctico antimotines. La policía acordonó el
área e invitó a las familias a que reunieran
sus pertenencias y salieran del sitio, ubicado
en el norponiente de la ciudad.
El superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Jorge García
Castillo, interpuso una querella ante el Ministerio Público (MP) federal por la invasión de una extensión de ocho kilómetros,
en la que están instaladas las torres de sus
líneas de alta tensión.
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La Secretaría de Seguridad Pública informó, a través de su vocero, César Castilla
Acosta, que fue el MP quien solicitó el apoyo
de la autoridad estatal como medida cautelar
para el desalojo de las familias y el resguardo
del predio.
Versiones de los “invasores”, como fue el
caso de Margarita Fuentes Conrado, revelaron que alrededor de las 23:00 horas de este
jueves, elementos de la policía acreditable,
cuya identidad se oculta bajo pasamontañas,
encañonaron a dos de sus hijos luego de que
éstos trataron de huir por temor a ser golpeados; otros incidentes se presentaron durante
la mañana de este viernes, cuando algunas
personas trataron de ingresar a la colonia.
Las familias salieron, dijo el Gobierno,
por su propia voluntad y recogieron sus
pertenencias, no sin antes solicitar el apoyo del Gobierno del estado para que fueran
alojados en un refugio temporal, porque no
contaban con un lugar donde guarecerse.
Hasta la fecha, el Gobierno se ha negado a
responder la solicitud de los damnificados.
Los problemas
de Edén 1 y Los Palomares
Situación similar, pero más angustiosa, es la
que sufren los habitantes del Edén 1, quienes llegaron a asentarse en las orillas de la
ciudad con la promesa de que se les iba a
destinar a un programa de vivienda del Gobierno del estado (a cambio de que dejaran
sus tierras de cultivo) donde criaban animales. El terreno que ocuparon era incluso
mucho menor que el suyo.
“La promesa del Gobierno era que en
menos de un año se nos iba a dar una casa;
éstas son provisionales, pero llevamos aquí
más de dos años. Pedimos apoyo cuando
hay inundaciones, porque por aquí pasa
toda el agua sucia del municipio; pero siempre nos ignoran. Ahora sólo vivimos con la
esperanza de que se acuerden de nosotros”,
dice con enojo, pero sin resignación, Santos, habitante de este nuevo paraje creado
por el Gobierno y que se mantiene en espera de solución.
A menos de 20 minutos de la última
calle de la ciudad de Chetumal, hay otro

asentamiento irregular denominado Los
Palomares. Se trata de un terreno árido que
está en proceso de urbanización en el que,
al menos unas 30 familias construyen sus
viviendas con madera, cartones y sólo una
que otra edifica con blocs de cemento.
Don Pedro, quien todas las tardes se
sienta en la puerta de su casa para no estar
en su hamaca, cuenta que llegaron hace
apenas dos años, porque los desalojaron de
la vivienda que rentaron durante 15 años
él, su hija y su yerno. La única opción que
tuvieron fue comprar un predio y construir
una pequeña casa.
“Mi hija tiene otro terreno. Pagamos seis
mil pesos para entrar, ella va dando mensualidades para terminar de pagar. Yo le
dije que ya no pague el mío, pues es pérdida
de dinero, pero insistió y ahora vivo aquí.
Esta casa la construyeron ellos, es pequeña
pero vivo solo. A veces ella viene a visitarme cuando regresa del trabajo y me deja la
comida. Uno no espera nada del Gobierno;
lo que se vivió se vivió. Ahora sólo nos falta
esperar eso, a lo que todos le temen”, dijo
don Pedro, quien dejó incompleta su opinión con la que quiso expresar su inseguridad y miedo a un desalojo.
A pesar de que la mayoría de las familias
cuentan con firmas de los ejidatarios que
cedieron los derechos de las tierras para que
los compradores dispongan o no de ellos,
el Gobierno insiste en que para la “justicia”
son simples “invasores de tierras” porque,
supuestamente, entraron sin pagar. No obstante, los habitantes aseguran que el 100 por
ciento de los parajes, predios y terrenos fueron cubiertos por ellos.
“Nosotros entramos aquí por necesidad,
pero antes de eso pagamos a los dueños de
las tierras lo que nos tocaba; es como comprar unas sabritas, las pagas y te las comes.
Así nosotros pagamos y luego nos metimos
a los terrenos. En efecto, se hizo por medio
de una persona que llevó el trámite legal,
nosotros tenemos recibos de los pagos y
los depósitos del banco; nosotros no engañamos a nadie y que el Gobierno no quiera
ponernos el logotipo de invasores”, asegura
María, habitante de la Fraternidad.
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Quintana Roo
Chetumal

La respuesta sigue siendo la misma
Ante esta situación, los colonos solicitaron
hablar con Maribel Torres, de la Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)
en Chetumal, pero como respuesta recibieron un plan de desarrollo en el que el municipio no está contemplado para una ampliación del programa de regularización, ya que
ahora sólo está considerado Cancún, donde,
a decir del Gobierno, hay un número mayor
de predios irregulares.
Todo esto provoca que los colonos continúen en la incertidumbre y teman que en
cualquier momento el Gobierno envíe en
la madrugada a policías y granaderos para
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La Fraternidad

Área urbana de Chetumal

desalojar familias en algún paraje irregular
de la ciudad.
“Nosotros no tenemos a dónde ir. El
Gobierno dice que no podemos estar aquí,
pero no nos da una respuesta buena a lo que
pedimos; si viene y nos quiere sacar de las
tierras que compramos, nosotros vamos a
mostrar nuestros recibos, y si ellos quieren
los terrenos que nos den una casa a donde
ir con los niños”, sostiene Juana Morales,
habitante de Los Palomares.
Legislación antipopular
El Decreto 360 fue publicado el 30 de noviembre del 2010 en el Periódico Oficial del
Estado y al día siguiente entró en vigor; en
éste se adiciona el título décimo primero del
Código Penal denominado "Delitos contra el
Desarrollo Urbano" y se reformó el Artículo
100 del Código de Procedimientos Penales,
ambos para el estado libre y soberano de
Quintana Roo.
Entre las modificaciones hechas está la
penalización en los siguientes casos: El que
fraccione sin contar con el permiso necesario
de la autoridad administrativa o teniéndolo,
no respete las especificaciones del mismo,
con el objeto de transferir la posesión, la pro-

piedad o cualquier otro derecho relacionado
con los lotes divididos.
Además en su fracción II asevera que "el
que sin contar con los requisitos y autorizaciones de urbanización exigidos por las leyes
respectivas, permita de propia autoridad en
lote propio o en su legítima posesión, la constitución de asentamientos humanos integrados por dos o más familias.
En la fracción III dice el que transfiera o
prometa transferir la posesión, la propiedad
o cualquier otro derecho real respecto de bienes inmuebles rústicos o urbanos, propios o
ajenos, que hayan sido fraccionados sin la
anuencia de la autoridad administrativa será
un delito.
Uno de los últimos acuerdos consistió en
agravar la penalidad contra quienes cometan
el delito de despojo en grupo o grupos de tres
o más personas, contra los autores intelectuales y contra quienes dirijan la invasión, a
fin de que éstos no tengan derecho a libertad
provisional bajo caución, por lo que deberán
enfrentar el proceso en prisión preventiva,
por tratarse de un delito perseguible de oficio.
Esta modificación obedece a la necesidad de
hacer valer el Estado de Derecho, dar certeza
jurídica a la propiedad y a la posesión legíti-
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ma, inhibiendo prácticas ilícitas como las invasiones, señala el documento.
Según información recabada ante la Corett
(Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra), esta dependencia federal
realizó los registros de los lotes ubicados en
Leona Vicario, Isla Mujeres y Benito Juárez
donde hasta marzo del próximo año se tendrá regulado el 90 por ciento, es decir 49 mil
140 de los 54 mil 600 lotes de asentamientos
irregulares detectados en los municipios de
Benito Juárez e Isla Mujeres, y se contempla
una erogación de mil millones de pesos para
tal fin. Dejando en espera a los asentamientos
que aún exigen su regularización.
La diputada Ana María López Hernández, del Partido del Trabajo (PT), señaló que
el contar con una ley “anti-invasiones” muestra que quienes gobiernan se preocupan más
por afinar instrumentos legales represivos
que buscar verdaderas alternativas de solución a estas demandas.
Comparó la pena de este delito con el
del de violación, pues para los diputados
que aprobaron esas modificaciones, ambas
prácticas tienen el mismo rango de gravedad.
A esta queja se sumó el perredista Ismael
Canul Canul, quien además dijo que se debería ver el artículo que sanciona a los malos
servidores públicos para que no sólo se les
hagan amonestaciones o inhabilitaciones
por su mal desempeño en el uso y manejo
de los recursos públicos.
Durante la aprobación del dictamen –
que ya está vigente– hubo diputados que
no estuvieron de acuerdo con la propuesta,
pues la ley hace tabla rasa en su aplicación
y castiga a quien menos tiene, sin importar
si vive de un salario mínimo, de la caridad
o simplemente de la esperanza de seguir viviendo.
“Dicen que van a venir a desalojarnos,
puede ser cierto; pero que sea lo que Dios
quiera, él sabe por qué hace las cosas y vamos a aguantar hasta que él quiera. Pero
tenemos papeles de nuestro lado, sólo eso
le decimos al Gobierno”, concluye Dolores
Muñoz, una habitante de estos predios irregulares.
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LOBATO TORAL,
EL ALCALDE
CORRUPTO Y
DE ZACAPOAXTLA

E

MEGALÓMANO

PUEBLA

l histórico municipio de
Zacapoaxtla, Puebla, sufre
actualmente un Gobierno
ensimismado en el sentido
más negativo que se puede concebir: se autoasigna
obra pública en beneficio directo de los negocios del alcalde, Guillermo Lobato Toral;
se niega a hablar con cualquier organización
social y literalmente cierra las puertas de la
alcaldía cuando se le solicita diálogo; escamotea y “pretende desviar” recursos públicos federales y, en el colmo de la corrupción,
le pone su nombre a algunas calles que abre
con su propia maquinaria.
Con el orgullo de ser la entrada de la Sierra Norte poblana, este municipio con 53 mil
295 habitantes, de acuerdo con más reciente
Censo de Población del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), enfrenta
gravísimos rezagos y carencias, pues casi
ocho de cada 10 habitantes son pobres y tres
de cada 10 son miserables.

Sin embargo, el alcalde, de acuerdo con
denuncias recogidas por buzos, se ha limitado a ejercer un Gobierno de paliativos,
“sin establecer una verdadera estrategia de
combate a la pobreza, y entre algunos de sus
excesos se ha limitado a regalar rebozos y
zapatos, eso sí, de mala calidad”.
De acuerdo con el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el municipio el 77.2 por
ciento de la población es pobre, el 32.1 por
ciento está en extrema pobreza y en todos
los indicadores el municipio está por debajo
de los estándares medios de la entidad.
El presidente municipal –a quien este
medio buscó sin éxito para una entrevista en
sus oficinas, en su domicilio y mediante su
director de Comunicación, Darío Cruz Martiñón– ha cancelado cualquier posibilidad de
diálogo con organizaciones sociales como el
Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP), grupos de colonos, el Movimiento Antorchista

Nacional (MAN), sindicatos de transportistas y de músicos, y hasta con asociaciones
religiosas.
Ignora demandas
Lobato Toral, quien de filiación original
priista transmutó a panista para la elección
que lo llevó a la alcaldía, ya había sido director de Obras en el trienio anterior (20112014) y desde aquellos años, al amparo
del expresidente municipal José Armando
Sánchez Jiménez, era también beneficiario
como contratista y arrendatario de maquinaria para construcción, denunció en entrevista
Prudencio Landero, representante de transportistas independientes del municipio.
En las 26 comunidades y las seis juntas
auxiliares del municipio, Lobato ha realizado hasta el momento, a siete meses de que
rindió protesta, obras menores en las que “ha
ignorado a los transportistas del municipio y
los ha tachado de revoltosos, pero los transportistas sólo exigen sus derechos”, agregó
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Escamoteo de dinero público
En el tema de combate a la pobreza no se
ha avanzado, pues el Ayuntamiento que
encabeza Lobato se ha dedicado a entregar
solamente paliativos y, en el colmo de los
males, los recursos que se han conseguido
por medio de la Cámara de Diputados no los
ejerce o “pretende desviarlos”, dijo a buzos
el dirigente del MAN en Zacapoaxtla, Sady
García.
Este último denunció que hace casi un
mes que el alcalde tiene en sus cuentas tres
millones de pesos gestionados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para el Ejercicio Fiscal 2014, destinados a la
pavimentación de siete calles de la colonia
Los Volcanes, pero Guillermo Lobato Toral
pretende ejercerlos “a placer, de manera irregular y sin transparencia ni licitación”.
De acuerdo con la ficha técnica que se
presentó ante la Comisión de Presupuesto
de la Cámara de Diputados y que cabildearon los diputados federales antorchistas
Friné Soraya Córdova y Lisandro Arístides
Campos, fueron asignados en el apartado de
Proyectos de Desarrollo Regional del PEF
2014 tres millones de pesos para la pavimentación de calles en la colonia Los Volcanes, de Zacapoaxtla, Puebla, y se aclara que
deben ser ejercidos por el Ayuntamiento por
medio de una licitación pública.
Sin embargo, el presidente municipal
quiere que sean los contratistas afines a sus
intereses los beneficiados y escamotear los
recursos federales, pues Lobato dice que no
son tres sino sólo un millón el que necesita
para pavimentar esa colonia antorchista.
“¿Que va a hacer con los otros dos? ¿Se
los piensa quedar?”, es la pregunta que aún
no encuentra respuesta satisfactoria.
Pero hay más: ya en dos ocasiones, el
alcalde de filiación política afín al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, con quien
presume cercanía, ha pretendido comenzar
los trabajos con su maquinaria con base en
el uso de la fuerza pública. El último intento fue el 27 de agosto de este año, cuando
generó un zafarrancho al enviar a elementos

de la Policía Municipal a agredir a los antorchistas que se oponían a ese acto arbitrario
y hubo un amago con arma de fuego del
comandante Guadalupe Méndez Martínez
contra uno de los ciudadanos.
A confesión de parte…
Lobato, cuya escolaridad no supera la educación secundaria, aseguró que “es mentira
que la obra se debe licitar”, a pesar de que así
lo señala su etiquetamiento en el PEF 2014,
porque –dice el alcalde– “la obra es federal,
son recursos federales, es un concurso que
se hace con invitación a tres constructoras,
que es algo interno de la Dirección de Obras,
que finalmente la Dirección de Obras indicará qué obra y qué constructora es la que va
a hacer esa obra” (Sic).
En una entrevista para SBC Noticias, un
noticiario local por cable, el primer edil de
Zacapoaxtla confesó: “Sí tengo maquinaria,
claro que sí la tengo, y tengo maquinaria que
está rastreando las terracerías, que no estoy
cobrando y que está haciendo lo que siempre he hecho desde hace nueve años; para
mí no es nuevo”.
En la misma ocasión dijo que si por

esto se le comprueba algún ilícito, “asumo la responsabilidad de hacerlo y, finalmente, también tengo maquinaria y he
subsistido por varios años con la renta de
maquinaria y si yo rento mi maquinaria a
las personas responsables que en su momento son los ejecutores de la obra, ellos
qué tienen que ver. Absolutamente nada”,
dijo a modo de confesión en su involucramiento como contratante particular en esas
obras públicas.
Las actitudes de Lobato han generado
ya seis movilizaciones en las que el MAN
demanda el ejercicio transparente de los
recursos, “que no le costaron a él ni un
quinto gestionar”.
“El señor Memo Lobato no había hecho nada prácticamente en las comunidades ni estaba atendiendo a la gente. Hay
varios testimonios en donde la gente fue
corrida del Ayuntamiento con insultos…
Acudimos varias veces y lo único que encontramos fueron las puertas cerradas del
Palacio municipal y policías amenazantes”, afirmó Sady García para explicar el
resorte que llevó al MAN a movilizarse.
Esa actitud de desdén hacia los ciudadaIntimidación policiaca en Zacapoaxtla.
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Prudencio Landero.
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nos también la han vivido en carne propia
los habitantes de la colonia Los Volcanes.
Sobre Lobato, la señora Francisca Rojas
Santiago advierte que es una persona con la
que no se puede dialogar, de trato grosero y
casi siempre está ausente.
“Viene, da órdenes y se va. Cuando hemos ido a la presidencia cierra las puertas.
Dice que quiere atender a uno por uno, pero
tampoco lo hace”.
La disputa ente el MAN y Lobato, advierte su dirigente, no es de carácter personal, pues lo que se busca es que se realicen
obras y reciba el pliego petitorio. “Antorcha
lucha contra la pobreza, no contra las personas. Queremos dejar en claro que no tenemos nada de manera personal contra el presidente. No es ningún deseo pueril de jugar
a las vencidas, nuestra campaña de denuncia
es porque el señor no ha realizado obras.
Hasta las últimas fechas, luego de que lo
hemos estado denunciando con volanteos,
pintas y marchas, es como el señor empieza a realizar algunas obras menores en las
comunidades”.
Desmesura y “moños negros”
Uno a uno los entrevistados por buzos,
dirigentes sindicales, sociales, campesinos
de comunidades humildes y personajes
considerados pilares de la comunidad zacapoaxtla, coinciden en el miedo que hay
hacia el alcalde, por las amenazas que emite y el largo historial de violencia que tiene
desde joven. “A sus opositores les dice que

o lo obedecen o habrá moños negros en sus
casas”.
“Incluso ha habido casos en que la gente,
a pesar de estar de acuerdo con Antorcha,
pide que no se les mencione o no se realice alguna pinta en sus bardas, porque tienen
miedo. Dicen: ‘estoy con Antorcha, pero si
lo sabe Lobato me va a venadear”, denunció
Sady García.
Una de las personas que se mantiene firme en busca del beneficio de su comunidad
y ha rechazado sobornos del alcalde Guillermo Lobato es Zenón Comunidad Alvarado,
quien fue víctima de tácticas dilatorias de
Lobato que le impidieron competir en equidad de condiciones como candidato a alcalde auxiliar de Atacpan en el pasado proceso
de elección de autoridades subalternas.
Fue derrotado “a la mala”, sostiene el
líder campesino, y también recuerda que
tan sólo para su inscripción a la contienda
Lobato, como presidente municipal y organizador por ley del proceso, le cobró 15 mil
pesos, cuando en administraciones anteriores era gratuito.
Otros cobros que se dispararon al llegar
la administración de Lobato, fueron a los
locatarios del mercado municipal, a quienes
hoy se les cobran cuotas hasta de 18 mil pesos cuando en anteriores administraciones
eran simbólicas. Por estos excesos varios
comerciantes se han visto obligados a cerrar
su única fuente de sustento familiar. Lo mismo ha ocurrido con los ambulantes y con las
tarifas de los parquímetros.
Sobre el diálogo y apoyos ya ni hablar:
“Siempre se niega. Desde que llegó íbamos
a verlo, pero nunca nos ha resuelto las demandas que tenemos”, describió Zenón Comunidad.

“

Queremos dejar en
claro que no tenemos
nada de manera personal
contra el presidente. No es
ningún deseo pueril de jugar a
las vencidas, nuestra campaña de denuncia es porque
el señor no ha hecho
obra.

”

ner la falta de obras del Ayuntamiento en
las 26 comunidades y en las seis juntas auxiliares, las cuales demandan calles transitables, viviendas, andadores, alumbrado y
apoyo al campo.
“No tenemos nada personal en contra
de él, sólo queremos que atienda nuestras
necesidades, pero siempre que hemos acudido no nos quiere atender, nos cierra las
puertas, amenaza a los compañeros y eso
no es correcto, para ser un buen presidente
yo creo que no es por allá. No sólo yo estoy
descontento, sino muchos compañeros”.
En Atacpan, agregó Calderón Caralampio, el camino casi de obra, se ha ido mejorando con el trabajo, “las faenas” de los
vecinos, pero no han encontrado todavía
respaldo del Gobierno municipal.
En otra comunidad, San Juan Tahitic, Lobato Toral ofreció recientemente componer
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Otras obras pendientes
También de Atacpan, Francisco Calderón
Caralampio platicó con buzos para expo-

Zenón Comunidad. Para ser inscrito en la
contienda como presidente municipal, Lobato
le cobró 15 mil pesos, cuando en administraciones anteriores era gratuito.
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Sady García pide seriedad al alcalde.

el camino principal, pero los vecinos sospechan que lo hizo porque esa brecha coincidentemente va hacia donde tiene un enorme
rancho en el que, según versiones, plantea
instalar un zoológico.
En tanto las carencias siguen su larga lista
y no hallan cumplimiento a las promesas que
en campaña hizo Lobato, cuando cambió
además de bando, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una alianza encabezada por Acción Nacional.
En la comunidad de La Libertad, ofreció
construir una obra de almacenamiento de
agua, tres kilómetros de tubería, 12 válvulas,
una bomba de 80 caballos de fuerza y drenaje. También prometió, sin que a la fecha
haya hecho siquiera el intento de cumplir,
equipar y actividad la clínica de salud, la
pavimentación de la calle Emiliano Zapata
y alumbrado.
Toral. Megalomanía exacerbada.

De acuerdo con Leónides Juárez Parra,
vecino con más de 20 años de vivir en La
Libertad, el alcalde les ha advertido en tono
agresivo que “no nos va a dar nada, porque
debe reponer sus gastos de campaña”.
–¿Cómo ha sido la relación de la comunidad La Libertad con este Ayuntamiento?
–De aquí nos han faltado muchas cosas.
Nos vino a prometer mucho el presidente.
Dijo que nos iba a echar la mano si le dábamos el voto, pero no ha cumplido su promesa
del drenaje, del agua potable y de convertir a
la comunidad en Junta Auxiliar.
“Estamos viendo que todos los proyectos
que tiene la comunidad, ninguno se ha atendido… Cuando andaba haciendo campaña
hasta daba regalos, ahora ya ni nos conoce
y nos amenaza. Dice que él ya no va a dar
nada, porque todos esos gastos que él hizo los
quiere reponer, y así no se hizo el trato”.
La megalomanía
En algo que parecería una mala broma pero
que adquiere su verdadera dimensión de gravedad cuando se advierte que es real, el presidente municipal de Zacapoaxtla condiciona
la realización de calles, apertura de veredas o
mantenimiento de caminos a que estos lleven
su nombre.
De hecho, Guillermo Lobato Toral ya
tiene al menos una con su nombre. Se trata
de un camino que abrió con su maquinaria
cuando hacía la campaña para ocupar la presidencia municipal en el periodo 2014-2018.
La calle que la administración 2008-2011
puso el nombre de Tepancalco, y que es adyacente a la avenida principal en la colonia
Buena Vista, de la junta auxiliar de Atacpan,
tiene un letrero que avisa que en realidad se
trata de la Avenida Guillermo Lobato.
Gobierno retrógrada y caciquil
De acuerdo con el dirigente del MAN,
“Lobato ve el Gobierno municipal como
un botín propio, un negocio particular, con
una estructura caciquil y de franco retroceso para Zacapoaxtla.
“Lobato piensa que llegar al poder es
alcanzar un botín, casi casi como sacarse la
lotería. Desde que tomó el mando no había
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hecho prácticamente ninguna obra; es más,
anduvo diciendo que ahora era la de él, que
iba a recuperar todo lo que había invertido
en la campaña y durante el primer año no
iba a haber ni una sola obra”.
Las irregularidades de esta administración se acumulan y generan una inusitada
tensión en el municipio, reconoció también
en entrevista con buzos René Macip Castilla, empresario y reconocido líder de la
región, que ya fue candidato del PAN en
ese distrito electoral federal en el año 2006.
Con prudencia y señalando que en el
empecinamiento a no dialogar, hay una
suerte de “capricho”, consideró que es precisamente el diálogo la única vía para que
las organizaciones y el alcalde Lobato podrán llegar a un entendimiento que permita
a Zacapoaxtla conservar la tranquilidad
que siempre ha gozado y que la caracteriza.
Macip Castilla, cuyo padre fue alcalde a
finales de la década de los años 70, hizo un
ejercicio de memoria y no logró encontrar
ningún momento en la historia contemporánea del municipio en que se haya dado
este clima de tensión. Ninguno de los expresidentes generó una situación similar,
dijo.
“Yo puedo simplemente dar un punto
de vista como ciudadano: los sucesos que
vemos es porque todo tiene un porqué…
Lo que siento es que desde hace varios
trienios no había habido problemas en el
pueblo, te estoy hablando de 20 años para
acá, siempre había habido una apertura al
diálogo con todos los grupos y todas las organizaciones”.
René Macip, con cuidado en las palabras y advirtiendo que tiene respeto por
todos, e incluso conoce al alcalde Lobato
desde niño, lamenta que exista este clima
de tensión, que se respira en cada calle, en
muchas personas y crece en todo Zacapoaxtla. “Pero estamos muy a tiempo de remediar”, advirtió.
“El diálogo para mí es esencial en cualquier nivel y en cualquier gobierno”, concluyó el empresario, cuya familia es considerada uno de los pilares históricos y referente de la comunidad de Zacapoaxtla.

buzos — 8 de septiembre de 2014

26

www.buzos.com.mx

méxico

Secuestrado
desde hace 333 días

Manuel Serrano Vallejo

#AyúdanosAEncontrarlo
Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
Estados Unidos produce el 70 por ciento
del azúcar que consume; el resto del
abasto lo importa. México cubre un 18
por ciento del faltante.
La caña de azúcar se siembra en 15 estados del país;

NACIONAL

México es sancionado por competir con bajos precios

Como un mecanismo para proteger su producción de azúcar, el Gobierno de Estados
Unidos (EE. UU.) decidió sancionar las exportaciones de azúcar mexicana imponiendo
aranceles que van del 2.99 al 17.01 por ciento, pese a que lo impide el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN).
El Departamento de Comercio de EE. UU. investigó las ventas del edulcorante
Veracruz, con el 37 por ciento mexicano a petición de las principales empresas azucareras del país vecino, que
y Jalisco con el 12.9 por ciento denunciaron que nuestro azúcar compite de “forma desleal”, porque no sólo es
“subsidiada”, sino vendida por debajo de su "valor justo" en el mercado estadounidense,
del total nacional.
con lo que estrangula a sus productores.
México, sexto productor mundial de azúcar;
El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, aseguró que ambos
cuarto en plantación de caña de azúcar
países están en conversaciones para evitar que las restricciones continúen: "Esto no
y quinto exportador mundial.
es correcto, no en el sentido del TLCAN y la integración del mercado de edulcorantes".

los principales productores son

Regresa Napoleón Gómez y los 55 millones de dolares no aparecen
2006

2007

2008

2012

13 de agosto de 2014

Napoleón Gómez Urrutia fue señalado por
desviar 55 millones
de dólares (mdd) del
fideicomiso F/9645-4.
Salió de México para
refugiarse en Canadá;
Napoleón es desconocido por la Secretaría
de Trabajo y Previsión
Social (STPS).

En abril un Tribunal
Federal ordenó al secretario de la STPS,
Javier Lozano,
reconocer oficialmente a Napoleón
Gómez Urrutia como
secretario general
del sindicato minero
para el periodo
2003-08.

La STPS niega la
toma de nota a
Gómez Urrutia y los
mineros recurren
a un paro nacional
de labores. Javier
Lozano aclara que
esta medida se
debe a que el líder
minero es un prófugo de la justicia.

La Suprema Corte de
Justicia de la Nación
respalda a Gómez
Urrutia e invalida la
decisión del Gobierno
federal de desconocerlo. La segunda
sala del alto tribunal
le otorga el recurso
de amparo y queda al
frente del sindicato.

Marco Antonio del Toro,
su abogado, informa
que su cliente adquirió la
nacionalidad canadiense.
Napoleón prepara su regreso a México. El 29 de
agosto cancelan la última
orden de aprehensión
de 11 que tenía y los 55
mdd de los trabajadores
continúan sin aparecer.
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el mundo

Después de siete
semanas de combates, que dejaron
más de dos mil
muertos y miles de
lesionados, Hamás
pactó un permanente alto al fuego con
Israel.

LO BUENO
LO MALO

UCRANIA

Gobierno ucraniano viola normas internacionales

De acuerdo con Rachel Denber, directora Adjunta de la División de Europa y Asia Central de Human Rights
Watch, el Ejército ucraniano está violando las normas internacionales al utilizar, en el este de ese país, los
sistemas de artillería de cohetes Grad en lugares donde vive gente, lo cual contradice el derecho internacional.
Kiev, capital ucraniana, realiza desde abril operaciones militares en su territorio, contra su propia gente y
contra los pro rusos que no han reconocido la legitimidad del Gobierno de Petró Poroshenko.
Datos oficiales señalan que, en cuatro meses, el número de víctimas del conflicto en Ucrania llega a casi
dos mil 600 personas muertas y seis mil heridos.
rusia–América latina

Nuevas perspectivas de desarrollo para
América Latina
La unidad de los países latinoamericanos y caribeños crece desde
el inicio del siglo XXI, favoreciendo la creación de un mundo
multipolar. “América Latina es una región pujante, que se está desarrollando, y tiene muy buenas perspectivas, así que pronto será,
y ya lo está siendo, uno de los pilares del nuevo orden mundial”,
sostuvo el canciller ruso Serguéi Lavrov durante el foro juvenil
ruso Seliguer 2014.
En el evento, que se celebra cada año, participa la élite intelectual y figuras de la política de varias naciones. En el foro estuvo
presente el presidente ruso Vladímir Putin, quien contestó a todo
tipo de preguntas sobre la actualidad. Destacó que “Rusia es un
país que no le teme a nadie”.

Más de 17 mil 200
viviendas de Palestina fueron destruidas
y se estima que
cerca de 450 mil
habitantes tuvieron
que abandonar sus
hogares, considerados desplazados
internos. El camino
para la recuperación
de esta nación es
sombrío.
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La tenaz
ofensiva
imperial
en Irak

Cuando Saddam Hussein invadió
Kuwait el 2 de agosto de 1990, no
anticipó que Estados Unidos y sus
aliados harían de Irak, en los años
siguientes, un rehén estratégico, un
campo de pruebas militares y un Estado
fallido. En aras de su petroguerra,
Occidente balcanizó y recolonizó al país
a costa de más de 600 mil muertos
y de incubar una perenne resistencia
interna que se trasnacionalizó. Hoy que
Washington vuelve al país para contener
a la resistencia sunita y controlar el
crudo y el gas del Kurdistán, soslaya
el derecho de los iraquíes sobre sus
recursos. El análisis de los expertos
nos ayuda a comprender este complejo
escenario internacional planteado por el
imperialismo.
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os cazabombarderos FA18 Hornet salen del USS
George H. W. Bush, el
portaviones nuclear más
moderno de la flota estadounidense, para atacar a
milicianos del Estado Islámico de Irak y el
Levante (ISIS en inglés, Daesh en árabe) en
la zona del Kurdistán. A más de dos décadas
de la primera ofensiva militar aliada, hoy
combaten en Irak los tres principales grupos
religiosos (sunitas, chiitas y kurdos) como lo
hicieron en 1991 y 2003 por los mismos objetivos estratégicos: posiciones e hidrocarburos y su renta. Esa pugna amenaza a Siria,
al frágil acuerdo de paz entre Irán y Estados
Unidos y al pueblo palestino.
La noche del 15 de enero de 1991 comenzó la Guerra del Golfo destinada a escarmentar a Saddam Hussein; inició cuando
aviones invisibles F-117 Nighthawk destruyeron un tercio de los blancos estratégicos
en su primera incursión sobre Irak. Entre los
objetivos occidentales estaba aumentar la
tensión entre los países árabes: por un lado
Jordania, Yemen, Libia, Argelia y Túnez
(aliados de Irak) y por el otro Arabia Saudita, Egipto y Siria (que apoyaban a la ONU y
los aliados). En el nuevo orden mundial que
impuso Estados Unidos persiste ese choque
interárabe.
Sólo quedó pendiente expulsar a Saddam
Hussein del poder, objetivo que se consumó
en 2003, dos años después del 11-S de 2001,
cuando George Walker Bush lanzó su guerra contra el terror y aseguró que Irak poseía armas de destrucción masiva (ADM).
Aunque en enero de 2005 la Casa Blanca
reconoció la ausencia de las mismas, libró
su petroguerra con el argumento de combatir el terrorismo, describe el analista político
y académico John Saxe en su libro Terror e
Imperio (2006).
Tras el 11-S, y los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de julio de
2005 en Londres, el impacto emocional del
vocablo terrorista unificó el rechazo internacional. Así se asumió que quien no se aliara
a Washington apoyaba al terrorismo. Ese terror de Estado contra una población inerme
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y el respaldo a la intervención y ocupación
militar de Irak, garantizó el fluido curso de
los negocios occidentales y enfrentó al nacionalismo político.
En Irak, Washington recurrió a su histórica política de intervenciones militares,
operativos encubiertos, explosiones sociopolíticas y al espionaje. La ofensiva contra
el terror también confirmó el dominio de la
fuerza sobre los mecanismos para la resolución pacífica de controversias y el desprecio
al derecho internacional, como consideró
entonces Fernando Montiel, uno de los
coordinadores del libro La Guerra Contra
el Terror: Estados Unidos, Afganistán y la
lucha contra el terrorismo (2006).
Estados Unidos instauró un verdadero
estado permanente de guerra donde el “Estado de bienestar” se logró con la movilización de recursos humanos y materiales para
una eventual guerra interna o externa, contra
un enemigo interno o externo, real o imaginario, decía Melman. En su guerra contra el
terror en Irak, Bush concretó el anhelo del
complejo industrial militar de su país, que
está integrado por más de 37 mil firmas y
más de 100 mil subcontratistas, afirmó entonces el economista Seymour Melman.
El aparato militar gastó más de mil millones de dólares diarios en detrimento de
necesidades nacionales vitales como los
fondos para la educación o la ayuda a pensionados, señala el columnista del Missoulian, George Ochenski. A su vez, esa guerra
de recolonización, vertebrada por intereses
económicos, universalizó la dominación
de los países recolonizados en los planos
económico, político, ideológico, tecnológico, cultural y militar, estima el doctor en
filosofía Camilo Valqui en su análisis Irak:
Miseria de la filosofía imperialista.
En esa guerra, la política exterior estadounidense representó el auge de la simbiosis entre Estado y corporaciones económicas privadas. Los neoconservadores estadounidenses alcanzaron su punto más alto
de influencia, pues la ocupación de Irak, sin
el aval de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y con rechazo de algunos
países aliados, confirmó el curso unilateral
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de la política de SW Washington, observaba
la especialista en relaciones internacionales
Ana Teresa Gutiérrez del Cid, coautora del
libro La guerra contra el terror.
Petroguerras
El tenaz interés de Occidente hacia Irak,
aunque lo niegue, radica en el factor energético. Este país es el octavo productor
mundial con 3.1 millones de barriles diarios, según Energy Trend Insider, y en el
Kurdistán –donde opera el grupo combatiente ISIS– exieten grandes yacimientos.
Por esa riqueza es que Occidente no cesa,
desde 1991, en su afán por controlar aquel
país. El claro tinte geopolítico del ISIS destaca en sus acciones, señala el geoestratega
Alfredo Jalife: capturó Deir Ez Aour, la más
rica zona petrolera de Siria, así como la mayor refinería y la planta eléctrica de Baiji en
Irak.
Estas acciones ocurren cuando en el
país se barajan tres proyectos para construir
oleo/gasoductos estratégicos: 1) el kurdo de
Kirkuk, con apoyo israelí y las petroleras
estadounidenses, 2) el chiita del sur entre
Irán y Siria hacia el Mediterráneo oriental y
3) el sunita árabe que se conectaría con los
seis miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo. El grupo que gane la actual contienda decidirá cuál proyecto se hace para
beneficio de sus intereses, cita Jalife.
El conflicto que hoy libran el ISIS, Occidente, el Gobierno iraquí y los kurdos
busca controlar dos ciudades clave por su
potencial energético: Erbil y Kirkuk, ambas
en territorio kurdo. Por ello Estados Unidos
tejió hace años alianzas con los kurdos (peshmergas) y cuando, hace unas semanas, el
ISIS llegó a la periferia de Kirkik, Obama
envió urgentemente a sus bombarderos
contra el grupo rebelde.
La acción se justificó como ayuda humanitaria a los yazidíes y otras minorías, pero
no se dijo que era para alejar a los rebeldes
de los hidrocarburos y ayudar a miles de
estadounidenses y europeos que trabajan
para ExxonMobil, Chevron, consorcios de
constructores y transportistas occidentales
de la cadena económica petrolera. Para el
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periodista de The New Yorker, Steve Coll,
el control estadounidense de Erbil hace que
el Estado kurdo sea una realidad a muy largo plazo.
La toma de Kirkuk en julio pasado
por el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) logró cambiar el curso de los
oleoductos de la zona de Bai Hassan para
enviar el crudo a Turquía; según la agen-

cia Bloomberg, el GRK cuadruplicó en un
mes la venta de hidrocarburos, con base en
previsiones de Chevron y Afren Plc de que
se podrían exportar hasta 500 mil barriles
diarios. Esa acción fue calificada de ilegal
por el Gobierno central iraquí, que intentó
bloquearla, pues teme que el Kurdistán se
escinda si controla su riqueza energética.
En contraste, el GRK sigue exportando,
Sunitas:
La mayor rama musulmana en el
mundo, en Irak son minoría con
12
millones de
personas.

Actores de una crisis
Estado Islámico de Irak y
el Levante (ISIS):
Sunitas radicales opuestos
a Occidente.
Kurdos o Peshmergas:
aspiran a crear el
Kurdistán.

Chiitas:
La mayor comunidad
islámica de Irak con

19
millones

Irak

de los 32 millones
de la población.

Yazidíes:
Practican una
religión con base
500 mil
en el Zoroastrispersonas.
mo. En el norte
de Irak hay unas

como una muestra de la viabilidad e independencia del Kurdistán.
El futuro del Kurdistán pasa por la influencia de las petroleras en la economía iraquí. En 2003 la renuencia europea para destituir a Hussein se debió a los contratos que
en Irak gozaban firmas como Elf Aquitaine,
las rusas Lukoil, Zarabezneft y Mashinoimport y las italianas ENI/AGIP, entre otras.
La guerra de Bush rompió esos arreglos
en pro de Halliburton, BP y otras firmas
anglosajonas que se hicieron de los pozos
gigantes iraquíes, con respaldo del Comando Central (Centcom) y del programa del
Pentágono denominado “de estabilización
y reconstrucción”. Ejemplo del poder depredador de las petroleras en la economía
iraquí cabe citar el documental ¿Por qué lo
hicimos?, de Rachel Maddows.
Pese a la actual ofensiva de occidente
contra el ISIS, se realizará la Cuarta Conferencia del Kurdistán-Irak de Petróleo y Gas
que organiza el Grupo CWC. Del 30 de noviembre al 3 de diciembre se reunirán cerca
de 850 ejecutivos, expertos y especialistas
de la industria energética.
ISIS y resistencia
Pese a la proyección oceánica y el despliegue global de sus bases, Estados Unidos ha
sido incapaz de neutralizar a la resistencia
iraquí, gestada por los crímenes contra la
humanidad que cometió. Aunque el 19 de
diciembre de 2011 se consumó el retiro de
tropas de Irak, la paz no llegó al país, pues
las pugnas étnico-políticas desataron una
guerra civil que sólo en octubre de 2013
dejó más de mil muertos.
Según la propaganda occidental, el grupo Estado Islámico Para Irak y el Levante
tiene 10 mil combatientes que operan entre
la ciudad siria de Alepo y las ciudades iraquíes de Faluya, Mosul y Tal Afar. Se dice
que maneja millones de dólares, que surgió
en Siria y que se escindió de Al Qaeda cuando que Abu Mohamad Al-Golania fundó el
Frente Al-Nusra. Pero otras versiones, para
justificar la nueva ocupación de Irak, apuntan a que su origen está en las agencias de
inteligencia anglosajona.
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Sunitas. Causal resistencias populares.

Los bombardeos estadounidenses contra
el ISIS ocurren en un contexto internacional
complejo para la superpotencia, que mantiene otros en Pakistán, Yemen y Afganistán, suministra armas y apoyo táctico a los
mercenarios en Siria, sanciona a Rusia por
el diferendo con Ucrania, soslaya el acuerdo con Irán y fortalece su alianza con Israel
en medio del genocidio contra Gaza.
Esta nueva ofensiva de Obama sumó
una amplia coalición internacional y aunque ha dicho que es indefinida, también
afirma que los iraquíes (kurdos incluídos)
deberán consolidar un Gobierno inclusivo
con el nuevo primer ministro chiíta Haidar
al Abadi. Sin embargo, el presidente del
Gobierno Regional del Kurdistán (GRK),
Masud Barzani, sólo pide a occidente que
le suministre armas y “ahogar las vías de
financiación del ISIS”. Barzani no quiere tropas extranjeras, pues tiene guerreros
valerosos, pero necesita armas modernas,
por lo que Alemania ha enviado chalecos
antibalas, cascos, lentes de visión nocturna,
detectores de explosivos.
Italia ha enviado armas automáticas ligeras y sus municiones, así como armamento
antitanque de fabricación soviética que fue

requisado hace 20 años en el conflicto de
los Balcanes. Albania, país económicamente débil, envió 22 millones de cartuchos de
7.6 milímetros, 15 mil granadas y 32 mil
proyectiles de mortero de distintos calibres
para armar a los combatientes kurdos.
La otra alianza impensable es la de Estados Unidos con Siria e Irán para combatir al
ISIS. Para ambos países de Medio Oriente,
el grupo combatiente es también una amenaza. Sin embargo, cada parte combate al
adversario y parece difícil que se organice
una gran alianza pues el canciller sirio dijo
que cualquier actividad estadounidense en
su territorio será un acto de agresión, pues
Washington preparaba el envío de aviones
espía en la zona.
Así, mientras aviones de guerra estadounidenses bombardean blancos en Irak, tanques iraníes se mueven hacia la zona norte
de aquel país. Irán ha enviado al ejército de
Irak algunos asesores y proporciona información que captan sus drones.
En medio de esa acometida en Irak, decenas de miembros de la minoría yazidí huyen para evitar los ataques de ISIS, al igual
que los cristianos caldeos. La solución del
conflicto pasa pues, en primer lugar, por

la desarticulación del grupo combatiente y
mientras tanto, algunos analistas prevén la
balcanización del país del Éufrates en tres
zonas: 1) la chiita árabe del sur, donde el
Gobierno central domina; 2) la sunita árabe del norte-centro-occidental y 3) la zunita
kurda o Kurdistán.
En esa futura geografía también juegan
un rol importante el desarrollo del conflicto israelí-palestino y la crisis interna en Siria, pues ambos generan tensiones entre la
Unión Europea (UE) y Estados Unidos e
Israel. Mientras la UE busca la cooperación
con las élites de los países árabes e Israel,
Washington, dominado por los neoconservadores, prioriza su relación con Israel y
excluye a Europa y a los gobiernos árabes a
quienes ve como clientes sumisos.
Ese complejo rompecabezas geopolítico lo anticipó hace años Saxe-Fernández,
al afirmar que no es casual sino causal que
se intensifiquen las resistencias populares
y que crezcan la dinámica y confrontación
entre ellas y el imperio corporativo, que usa
y abusa de la estructura estatal del centro y
la del Estado periférico donde el drama humano está en el centro de la dinámica entre
la guerra y la paz de cara al siglo XXI.
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Explicar pacientemente,
escuchar atentamente

omo mucha gente lo sabe ya, este año,
el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN), cumple 40 de estar batallando
contra la pobreza en México. Su lucha, como todas las obras, empezó como una idea en la cabeza
de un ser humano y no hay excepciones, en toda
la historia de la cultura, alguien, una vez, imaginó
la obra acabada –las pirámides de Teotihuacán,
un México sin esclavos, arriba pueblos, abajo haciendas- y, seguramente, si hubiera compartido
su pensamiento, ¿su sueño?, su modesta idea de
la tarea ya terminada, hubiera cosechado burlas
o, en el mejor de los casos, sonrisas condescendientes de sus íntimos pero, casi nadie le hubiera tomado en serio. Así, como todos los grandes
proyectos, nació hace 40 años la idea de un México sin pobreza y surgió el MAN en un pueblito
entonces triste de la baja Mixteca poblana.
Cualquiera entiende que la tarea de acabar con
la pobreza no está terminada, es más, sabe perfectamente, aunque tenga menos de 40 años de edad
y no maneje estadísticas ni complicados estudios
comparativos, que ahora hay más, muchos más
pobres en y, que los pobres de ahora, son mucho
más pobres que los pobres de hace 40 años. Por
ello reconocemos plenamente –obligados por los
golpes de la dura realidad– que la tarea no está
terminada, pero, al mismo tiempo, y con igual
o más convicción y determinación, aseguramos
que eso no demuestra que no haya sido necesario, indispensable, formar una organización popular que luchara contra la pobreza. La invasión
de la pobreza y la miseria en las inmensas capas
populares de nuestro país, no prueba que no sea
necesario enfrentarlas, demuestra que es urgente
perfeccionar los mecanismos para librar la batalla

con éxito.
En ese empeño estamos. Durante el año que
corre, hemos organizado actos estatales de conmemoración de este 40 Aniversario de trabajos y
esfuerzos; “celebrando, también se está luchando”, ha sido desde hace tiempo nuestra consigna
y, por tanto, nuestras concentraciones estatales
han sido jornada de lucha: Veracruz, Michoacán,
Tuxtla Gutiérrez, Oaxaca, Aguascalientes, San
Luis Potosí, Torreón, Monterrey (no los menciono todos y faltan todavía 13 eventos) y, en todos,
absolutamente en todos, han acudido puntuales, entusiastas, ordenadas, combativas, grandes
multitudes. No se regalan camisetas, ni gorras,
ni bolsas para mandado, ni nada, absolutamente
nada, la gente llega cooperando para su pasaje,
llevando su comida, cargando a sus hijos (y a sus
penas) y se sienta, mira, escucha, participa, hace
el evento.
El Maestro Aquiles Córdova Morán, el fundador, el organizador, el ideólogo del MA, su secretario general y, por tanto, mi dirigente de toda la
vida y a quien debo todo lo que soy, entre otras
de sus inmensas cualidades, es un orador único,
diamantino, de los más sorprendentes del mundo.
No se vaya a creer que se gana al auditorio gritando “¿Dónde están las mujeres de (y aquí coloca
el nombre del pueblo, colonia o ciudad en cuestión)?”, o, “Me dirijo con mucho gusto a toda esta
gente bonita”, o bien, “Toda esta gente emprendedora de (y vuelve a insertar el nombre del lugar en el que se encuentra)”. Tampoco usa nunca,
jamás, frases huecas que nada significan, tales
como: “Estamos llenos de futuro” o “México es
más grande que sus problemas”, que se usan también para agradar y, sobre todo, para dar la impre-
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sión de que el político que habla es una excelente
alternativa electoral. Nada, absolutamente nada de
eso dice nunca el Maestro Aquiles Córdova.
He tenido el privilegio de escuchar al Maestro
Aquiles Córdova, varios miles de ocasiones. He escuchado muchos de sus discursos, muchas de sus
conferencias, soy alumno de los cursos de El Capital que le imparte a la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista, de los cursos de –digamosinterpretación de textos literarios como El Quijote
o Hamlet que también le imparte a ese organismo
de dirección y, cuando asisto a reuniones y comparto con él su mesa en la Casa de Antorcha, me
levanto, como todos mis compañeros ahí presentes,
habiendo asistido a una clase sobre el pensamiento
de Heráclito o a una del desarrollo del capitalismo
en Alemania o a una de Historia de México o a una
disertación única sobre los compositores populares
mexicanos o de música de concierto y… me desespera ahora mi torpeza para contar lo maravilloso,
pero quienes ahí han estado conmigo saben que no
me aparto un ápice de la verdad.
Todo eso, aprovechándome de Neruda, confieso
que lo he vivido y declaro que ha hecho hermosa mi
vida. Pero también confieso y divulgo que me impactó escuchar al Maestro Aquiles Córdova Morán,
pronunciar un discurso en un estadio con 60 mil antorchistas durante una hora y 45 minutos. Fue una
clase de pedagogía –no por lo que se dijo, por lo
que sucedido, porque se mantuvo la atención de la
gente advertida previamente de que se le iban a explicar asuntos algo difíciles– se le explicó a la gente
el deterioro del sistema capitalista mundial, las razones de la injustísima distribución de la riqueza,
cómo el salario no está atado a la productividad,
como se dice, sino a la inflación, por qué y cómo
debe y puede modificarse el destino de las masas de
pobres y por qué no se necesita de ninguna forma
de violencia, sólo que el pueblo se organice y luche
con la ley actual en la mano; el Maestro logró lo
que quizá nadie podría: exponer su pensamiento de
manera ordenada, completa y comprensible.
Pero no es todo, aún con todo lo que implica,
no es lo más imponente. Eso viene ahora: cuando
el Maestro empezó a hablar ante las 60 mil almas,
eran alrededor de las 8 de la mañana, el estadio
estaba lleno, absolutamente lleno de potosinos de

los más pobres, ya a las 7 y 10 de la mañana que
fue cuando yo lo vi. Increíble. Más todavía que la
masa enorme lo haya escuchado silenciosa, atenta,
pendiente, comprendiendo, interesada, siguiéndolo en sus argumentos y razones. Acompañando y
compartiendo. Esto, además, del orador genial, es
el otro aspecto de lo sucedido en San Luis Potosí
(y en otros eventos de otras ciudades a los que han
llegado decenas de miles). ¿Qué está pasando con
el pueblo que acude y escucha? ¿Cómo se está modificando, contra todos los deseos de los hombres
de poder, el estado de ánimo de las grandes masas?
The New York Times publicó sorprendido hace
unos días que una cantidad significativamente menor del público norteamericano acudió a los estrenos cinematográficos del verano y se preguntó ¿está
la gente harta de más de lo mismo? Y “lo mismo”
son los vampiros, superhéroes, fantasmas, aparecidos, demonios y toda clase de supercherías que se
usan para apartar y mantener apartada a la gente de
su realidad. En México el pueblo pobre está harto
también de más de lo mismo, ahora quiere saber
qué va a hacer y quién puede conducirlo a que lo
haga. ¿Es que hay ahora algún partido en el corazón y en la mente del pueblo? ¿Algún candidato?
¿Los hay realmente o habrá que gastar montañas de
dinero para levantar candidatos y sentar gobernantes? Lo que he visto, lo que veo, son grandes multitudes interesadas en oír y entender acerca de sus
problemas y, sobre todo, acerca de las soluciones a
sus problemas y constato que se opera un giro en el
curso de la historia, sobre todo, si se sabe que es el
pueblo el que la hace. Y ahí está entonces un líder
popular excepcional que explica pacientemente y
un pueblo combativo que escucha atentamente.

Veo grandes multitudes interesadas en oír y entender
acerca de sus problemas y acerca de las soluciones a sus
problemas y constato que se opera un giro en el curso
de la historia.
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Democracia y dictadura

l problema de entender y visualizar bien, de
modo preciso, las diferencias esenciales y
las semejanzas inevitables entre democracia
y dictadura, presenta varios ángulos de enfoque, y
de allí la dificultad de hablar de todos ellos al mismo tiempo y de manera condensada y accesible,
sin el riesgo de fracasar. A pesar de todo, a veces
es indispensable tocar alguno de ellos en particular
por así requerirlo las circunstancias, la naturaleza
del problema o ambos factores a la vez. Hoy necesito hablar de una de las cuestiones quizá más
esenciales del problema: la división de poderes en
una democracia, enfocándome fundamentalmente
en el Poder Judicial. Los creadores más relevantes
del liberalismo, Montesquieu el mayor (aunque no
el único) de ellos, dieron a la división de poderes el
papel de piedra angular del edificio del Estado moderno que propugnaban y, naturalmente, también
el de la columna vertebral de ese Estado que es,
precisamente el gobierno democrático. En efecto,
según ellos, el desarrollo experimentado hasta entonces por el hombre en materia de organización y
Gobierno de la sociedad, había demostrado palmariamente que la concentración en una sola persona,
o en un solo cuerpo, de las tres funciones básicas
del Estado, la ejecutiva, la legislativa y la judicial,
conducía inevitablemente a la dictadura, es decir,
a la imposición arbitraria (y frecuentemente abusiva) de la voluntad, la opinión y los intereses de
quien o quienes concentraran todo ese poder, y, en
contrapartida, los individuos quedaban reducidos
a obedecer; es decir, a someterse ciegamente a esa
voluntad, sin ninguna posibilidad de oponerse a los
actos arbitrarios del poder público.
La solución parecía obvia: resultaba necesario
desechar las formas de Estado y de Gobierno que

descansaban en la concentración de todo el poder
en una sola persona o cuerpo, y sustituirlas por una
en la cual funcionara una distribución equilibrada
de los tres poderes; es decir, que debería crearse un
Estado y un Gobierno con tres órganos de poder
distintos que, al mismo tiempo que tuvieran funciones también distintas, bien definidas y acotadas
para impedir las fricciones y los roces entre ellos,
también jugarán un papel de vigilancia recíproca
y, en particular, un poder judicial que garantizase
el pleno respeto y cumplimiento de todas las leyes
vigentes por parte de los otros dos poderes, de todos
los miembros de la colectividad y de los propios
miembros constitutivos del Poder Judicial. Nadie,
pero absolutamente nadie, debía quedar exento, al
margen o por encima de la ley. Semejante esquema de gobierno democrático funcionaría, si y sólo
si existía realmente, en el terreno de los hechos y
no en la pura ficción de los discursos y las declaraciones públicas, una real independencia recíproca
de los tres poderes. Por eso, en la teoría al menos,
ninguno de los tres poderes debe nacer o derivarse
de alguno de los otros dos; todos deben nacer de (y
por tanto obedecer a) la voluntad popular expresada
en las urnas, al mismo tiempo que ciertas facultades y funciones de cada uno deben ser conocidas y
aprobadas por otro poder. Ejemplos: el presupuesto
de ingresos y la ley de egresos del Poder Ejecutivo
deben ser discutidos y aprobados por el H. Congreso de la Unión; el Poder Judicial es el encargado de
la aplicación de las leyes pero no puede fabricarlas, ya que eso es competencia exclusiva del Poder
Legislativo. Es más, no puede ni siquiera proponer
nuevas leyes puesto que carece del derecho de iniciativa, exclusivo del Presidente de la República,
los señores diputados y los congresos de los esta-
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dos. En teoría pues, todo debería funcionar a la perfección para el bienestar, libertad y salvaguarda de
los derechos de todos los ciudadanos.
Sin embargo, en los hechos, las cosas funcionan
de otro modo. Dejemos de lado, por lo pronto, lo
que sucede en el proceso de selección y elección
de los diputados que integran el H. Congreso de la
Unión y los congresos de los estados y centrémonos en el Poder Judicial. La primera discrepancia
con la teoría es que sus miembros no son elegidos
mediante el voto popular; su elección es indirecta y
esto abre la puerta a la injerencia del Poder Ejecutivo y de los partidos políticos, a través de sus diputados, en el desempeño del Poder Judicial; la segunda
anomalía es su falta de autonomía presupuestal, lo
que lo vuelve dependiente de los otros poderes en
esta materia; y, finalmente, tampoco hay transparencia democrática en la distribución de los cargos,
en la estabilidad en el empleo ni en la renovación de
los funcionarios. Todo esto junto, quiérase o no, le
resta independencia y autonomía al Poder Judicial,
particularmente frente al Poder Ejecutivo. Y el problema es real y muy serio, porque eso transforma
al Poder Judicial en garrote, en eficaz herramienta
represiva para deshacerse limpiamente de los opositores incómodos al sistema. Cualquier mexicano
que usted escoja le dirá que en México la justicia se
vende al mejor postor; que sólo va a la cárcel quien
no puede sobornar al juez o aquéllos a quienes se
les fabrica uno o varios delitos “por órdenes superiores”, es decir, los reos políticos, muy fáciles de
identificar por el previo linchamiento mediático a
que se les somete. En tales casos, dice vox populi,
de nada sirve el mejor abogado; y el ombudsman,
los organismos civiles que se autoproclaman defensores de los derechos humanos, de los secuestrados
y de sus familiares, de las víctimas de la trata de
personas, etcétera, también guardan cauto silencio,
enmudecen (¿asustados o coludidos?) ante el poderoso que ha decidido deshacerse de un estorbo en
su carrera.
No hace ni un mes que el Gobierno de Baja California metió a la cárcel a cinco líderes antorchistas
acusándolos de “ultrajes a la autoridad” y de “lesio-

nes graves a la policía”. El juez les fijó una fianza
de 50 mil pesos a cada uno y, ante la sorpresa y
la protesta de su abogado, contestó sin inmutarse:
“tengo órdenes superiores”. Pronto se cumplirá un
año del injusto, absurdo y hasta hoy inexplicado secuestro de don Manuel Serrano Vallejo. Su esposa,
hijos, hermanos, sus compañeros de lucha que son
todos los antorchistas del país, han denunciado y
exigido por todos los medios, en todos los tonos,
ante todas las autoridades (judiciales, legislativas,
ejecutivas), ante las comisiones estatal y nacional
de derechos humanos, etc., la investigación del
secuestro y la devolución del secuestrado, sano y
salvo, al seno de su familia. A pesar de ello, el caso
está en ceros y no sólo en cuanto a resultados, sino
también en cuanto a la actitud asumida por todas
las autoridades mencionadas: silencio total. Pero
tampoco han dicho “esta boca es mía” ni el fiscal
antisecuestros, Renato Sales Heredia, designado
precisamente para investigar este tipo de delitos, ni
la organización de doña Isabel Miranda de Wallace,
ni la de don Alejandro Martí, ni la de don Javier
Sicilia. Sólo como una estrella solitaria en medio
de un firmamento tan tenebroso, brilla la valiente y
generosa actitud de Diego Fernández de Cevallos;
pero, otra vez vox populi, una golondrina no hace
verano. ¿Y no es esto, acaso, una prueba irrefutable
de que estamos ante un secuestro político, ordenado
por alguien con mucho poder y, por tanto, también
ante una prueba irrefutable de un Poder Judicial sometido a las necesidades de la política? ¿Y cómo
hay que llamar a un Estado donde la división de poderes es una pura ficción? La respuesta es de usted,
amigo lector.

El caso de don Manuel Serrano Vallejo está en ceros y no sólo en cuanto a resultados, sino también en
cuanto a la actitud asumida por todas las autoridades
mencionadas: silencio total.
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Estados Unidos:
libre comercio en el
discurso, proteccionismo
en los hechos

l 26 de agosto la prensa informó que el Departamento de Comercio de Estados Unidos
fijó una cuota compensatoria, un impuesto
a la importación de azúcar mexicano (de hasta 17
por ciento), aduciendo que aquí se subsidia a la industria azucarera y que ésta hace dumping; pero de
entrada surge la duda: ¿Por qué estas acusaciones,
de ser ciertas, no son llevadas a un panel de controversias de la Organización Mundial del Comercio? No ocurre así porque el argumento es sólo una
cortina de humo, pues si en algún lugar se subsidia
en grande a los productores agrícolas es en Estados
Unidos; los ejemplos abundan. En 2008 se aprobó
la Farm Bill, que otorga a la producción agrícola
subsidios por 289 mil millones de dólares durante
cinco años, hasta 2013, en beneficio, principalmente, de agricultores ricos, con ingresos superiores a
los 750 mil dólares anuales. Así el Gobierno hace
competitivos, a la mala, a sus productores. Por su
parte la Unión Europea no se queda atrás: este año
otorgará un subsidio a sus productores de leche y
lácteos, principalmente de Holanda (que se suma
al anunciado recientemente para frutas y hortalizas)
por un monto de 170 millones de dólares. Realmente las acciones proteccionistas de Estados Unidos
son consecuencia lógica de una elevada productividad en el contexto de una economía de mercado,
que combinada con una producción anárquica crea
un cúmulo tal de mercancías cuya venta se hace difícil: tan sólo entre 1950 y 1970 en Estados Unidos
la productividad agrícola aumentó en 49 por ciento;
y el año pasado registró una producción récord de
azúcar, con el consecuente exceso en el mercado;
por eso busca reducir las importaciones.
Mas nada nuevo hay en esto. A contrapelo del
discurso de libre mercado, tradicionalmente Esta-

dos Unidos ha aplicado barreras arancelarias, y no
arancelarias, a las importaciones de otros productos
mexicanos: el tomate (en el año 2012) con argumentos de orden fitosanitario; durante los años 80
y 90 , el atún; el aguacate (del cual somos primer
exportador mundial), bloqueado en diferentes periodos; cemento, en el año 2003; acero en 2008, y
varilla (castigada este año con una cuota compensatoria de entre 10 y 60 por ciento). Otros países
también padecen esa política en sus productos: en
2012 los páneles solares, cables de acero y tablets
chinos (Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico). En los años 80 Japón
fue obligado a reducir “voluntariamente” sus exportaciones de automóviles a Estados Unidos. En
fin, contraviniendo el discurso de libre comercio,
Estados Unidos y la UE operan en el mercado azucarero con un sistema de cuotas aplicadas por país;
es decir, ninguna nación puede libremente vender
en esos mercados la cantidad que desee.
Sobre el caso que nos ocupa, tras estas medidas
se ocultan en realidad poderosos intereses, como
los lobbies de empresarios agrícolas. La antes mencionada Farm Bill, por ejemplo, garantiza a los productores nacionales el 85 por ciento del mercado
interno, en detrimento de las exportaciones de Latinoamérica, principalmente. Especialistas estiman
que, favorecida por este esquema de subsidios, Cargill, la comercializadora de alimentos, incrementó
sus utilidades en mil por ciento entre 1998 y 2007.
Realmente el proteccionismo es un mentís a la
prédica de economías abiertas y desarancelización
total, donde pretendidamente opera el libre movimiento de mercancías entre países. Con base en
tales supuestos, a México se le impuso desde el
Fondo Monetario Internacional, con el ingreso al
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GATT en 1986 y al Tratado del Libre Comercio de
América del Norte en 1994, la apertura económica,
a tal grado que nuestros gobiernos resultaron más
papistas que el Papa: hoy tenemos el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, y la
economía depende en altísimo grado de las exportaciones. En acatamiento al tratado, y cumplido el
plazo de 15 años, fueron suprimidos los aranceles
en productos de consumo básico, como el maíz, y
nuestras importaciones de alimentos han crecido de
manera exorbitante.
Pero el proteccionismo tiene antiguas raíces históricas, y ha sido aplicado por las economías dominantes según su conveniencia. Desde los albores
del capitalismo inglés, por el siglo XIV, hasta 1846,
año de la derogación de las leyes cerealeras, operó
una economía cerrada, con elevados aranceles a las
importaciones, sobre todo de productos agrícolas;
¡un periodo de incubación de alrededor de 500 años
en condiciones de economía protegida! Al concluir
la Revolución Industrial, alrededor de 1830, Inglaterra alcanzaba niveles de productividad y competitividad sin precedente y, ya con la sartén por el
mango, abrió la economía, inaugurando la era del
libre mercado; pero ante la crisis del 29 la cerró de
nuevo, y lo propio hicieron las demás potencias. La
lógica del proteccionismo es que, como la cantidad
de mercancías ofertadas supera a la demanda nacional, entonces exige frenar la oferta externa; o bien,
con las crisis se frenan las economías y cae la demanda, por lo que el limitado mercado disponible
debe ser salvaguardado. Finalmente, en los años 70
se restableció, oficialmente, el libre mercado, pero
con un doble rasero: a los países débiles se les forzó a abrirse, mientras los fuertes se protegen, con
aranceles, subvenciones y otros instrumentos, en

aquellos sectores donde son sensibles a la competencia externa.
En nuestros días, y en grado mayor que antes, la
saturación de capitales en los países ricos demanda
no sólo la apertura de nuevos mercados a la excesiva producción alcanzada, sino, consecuentemente,
cerrar sus propias fronteras a la oferta extranjera,
para proteger a sus empresas nacionales. Pero todo
eso provoca efectos de rebote: los aranceles afectan
el bienestar social al encarecer los productos, aunque, claro, aumentan los ingresos gubernamentales.
Finalmente, el proteccionismo norteamericano frena la economía mexicana al castigar nuestras exportaciones, de las cuales depende, exageradamente, el crecimiento, debido esto a su vez al sacrificio
del mercado interno causado por el actual modelo
económico.

El proteccionismo norteamericano frena la economía mexicana al castigar nuestras exportaciones, de
las cuales depende, exageradamente, el crecimiento, debido esto a su vez al sacrificio del mercado
interno causado por el actual modelo económico.
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Negligencia
burocrática o ideológica

nte las críticas relacionadas con la crisis
internacional derivada de la migración de
infantes a Estados Unidos, los gobiernos
federal, estatales y municipales de México deberían
tomar cartas en el asunto y buscar solución a los
problemas que motivan el abandono del país de los
menores de 18 años de edad. La mayoría lo hace
por falta de oportunidades laborales y educativas.
Respecto a los niños que se ven obligados a
acompañar a sus padres en ese tipo de aventuras
deberían encontrar una respuesta laboral en el territorio mexicano a fin de que pongan a sus hijos
a estudiar; el reto de nuestras autoridades es mayor porque esos pequeños están no sólo expuestos
a sufrir problemas de alimentación, hospedaje y
desatención escolar, sino también, de caer en las
garras de los tratantes de menores y, peor aún, de la
de los traficantes de órganos humanos; por lo que
respecta a los jóvenes que no tienen posibilidad de
estudiar ni trabajar (mejor conocidos como ninis)
la única opción que les queda es emigrar.
La economía nacional tiene que crecer para
absorber al millón de jóvenes que, según cifras
aproximadas, se incorporan anualmente a la fuerza
laboral, pero cuyo número puede ser mayor si se
consideran las altas tasas de desempleo que hay en
el país.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la tasa de
desempleo es de cinco por ciento, pero si se toman
como desempleados a los trabajadores informales
(quienes no tienen ingresos fijos, seguro social ni
prestaciones sociales) la tasa real de desocupación
es de 60 por ciento con respecto a la población económicamente activa (PEA).
Es por eso que deben tomarse medidas emergentes de corto y mediano plazos. Por ejemplo, ya que

han de destinarse muchos millones de dólares de
recursos públicos para la creación de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, ¿por qué no han
de destinarse otros tantos millones de dólares para
crear un sistema de becas y de internados con todos
los servicios asistenciales modernos, donde niños y
estudiantes de familias pobres puedan continuar sus
estudios hasta culminar una carrera universitaria?
¿Por qué las instancias oficiales ponen tantas
trabas a la instrumentación de sistemas de internados; a dar permiso a escuelas de nueva creación
que ayuden a dar servicios en lugares lejanos a las
ciudades; a brindar apoyos para la formación de casas de estudiantes que permitan a los jóvenes contar
con alojamiento y servicios básicos y puedan realizar sus actividades como debe ser?
Esta pregunta no puede responderse, por supuesto, en un artículo como este, pero sugeriré algunas
ideas que están sustentadas con la existencia de
varias instituciones cuyos buenos resultados pueden servir de ejemplo y modelo a seguir por las
autoridades. Me refiero, entre otros, al sistema de
internados, comedores y servicios asistenciales de
la Universidad Autónoma Chapingo (UACh); a la
casa de Estudiantes Espartaco de Morelia, Michoacán; al intentado de la Escuela Secundaria Técnica
Número 5 de Zaragoza, Puebla; y al sistema de albergues estudiantiles de Tecomatlán, Puebla, en la
región Mixteca.
La existencia de estas instituciones –oficiales
unas, como la UACh y sociales otras, como las
que creadas por el MAN– es una muestra palpable
de la viabilidad de programas sociales emergentes
que brinden soluciones reales tanto a los niños migrantes que van a Estados Unidos, como para los
jóvenes que hoy no tienen opciones de estudio y
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trabajo. Se preguntará por qué en el país no existen
instituciones como los “garbanzos de a libra” que
hemos mencionado líneas arriba.
La respuesta es sencilla: Porque no hay una política gubernamental en esa dirección. Porque los
gobiernos, sean de izquierda, derecha o centro, no
tienen en mente brindar a los niños y a los estudiantes jóvenes las condiciones adecuadas para estudiar.
Se dice que la educación pública en México es gratuita, pero con el pago de las cuotas de inscripción
y con los costos cotidianos de vida, la mayoría de
los educandos de condición humilde son excluidos
y discriminados por razones económicas.
De los dos millones 300 mil jóvenes que deberían cursar hoy la secundaria, sólo un millón 400
mil están estudiando; es decir, el 40 por ciento está
dejándolo de hacer y muchos de los que están cumpliendo con estos cursos no están bien alimentados
y su rendimiento no es el adecuado, a juzgar por los
muy malos resultados de las pruebas internacionales que se han hecho en años recientes.
Por ello no es de extrañar que tanto la Secretaría
de Educación Pública, como el Gobierno del Distrito Federal, se deslinden de la realidad cambiante
y se sumerjan en la esclerótica visión retrógrada
de los lineamientos operativos o “técnicos” –usan
esta palabra para eludir el diálogo con estudiantes
y padres de familia y omitir, por supuesto, sus necesidades y sentimientos– a fin de negarse a dar
soluciones que estén más de su visión burocrática
cotidiana.
Por ello, estas autoridades tienen que recurrir al
uso de fórmulas semifascistas o pseudoideológicas
a las demandas ciudadanas, pues según ellas nadie
que no sea poder federal o local (estatal) puede tener iniciativa en la búsqueda de solución a los problemas. Todos los que quieran avanzar por caminos
diferentes se encontrarán con camisas de fuerza de
este tipo burocrático o ideológico, como puede verse en el caso de la autorización de un centro de estudios de nivel bachillerato en un municipio de San
Luis Potosí y con la Casa Nacional de Estudiantes
Calmécac Moctezuma Ilhuicamina.
En el primer caso los funcionarios menores encuentran miles de trabas administrativas que rayan

en el ridículo, pues aducen “reglas de operación”
con las que pretenden erigirse en el papel de jueces al decidir si los alumnos “merecen” o no una
escuela o si aprueban o no tal “clave” a un centro
de estudios. Aunque es posible, por supuesto, que
todo se resuelva o no con la intervención de un funcionario de mayor rango y que de un sólo plumazo
allane tales dificultades, especialmente si se trata de
bloquear a una organización política.
En el segundo caso se hace uso de la desinformación como recurso para echar a la opinión pública
en contra de los estudiantes que se organizan y procuran mejorar sus condiciones de vida, de tal suerte
que no se resuelven sus peticiones, sino que reciben
los toletes de los policías a manera de respuesta y
el repudio popular gracias a la desinformación que
lanzan con éstos.
La norma no debe ser estricta hasta el grado en
que se paralice y se contraponga a la realidad; los
ideales, por su parte, no deben ser el factor de oposición a la necesidad de la gente, cuanto y más si ésta
está plenamente justificada. Como los revolucionarios de 1917 vieron claramente este peligro dieron
al pueblo la salida: el derecho a la organización, de
petición, de denuncia y de lucha política organizada en el marco de la Constitución para lograr que
sus demandas sean escuchadas y respetadas por los
funcionarios. A eso llamamos a quienes vean bloqueadas sus peticiones por negligencia burocrática
o ideológica.

La norma no debe ser estricta hasta el grado en que
se paralice y se contraponga a la realidad; los ideales, por su parte, no deben ser el factor de oposición
a la necesidad de la gente, cuanto y más si ésta está
plenamente justificada.
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El año sabático del Congreso
Después de las 11 reformas estructurales con que comenzó el sexenio
actual, pareciera que al Congreso de
la Unión poco le queda por avanzar
en las modiﬁcaciones profundas al
andamiaje jurídico del país y que el
próximo año de sesiones de la LXII
Legislatura será un periodo casi sabático en las dos cámaras.
“De un país detenido, a uno con 11
reformas audaces, reconocidas en el
mundo”, festejó en sus redes sociales
hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto, en referencia a su
“etapa reformadora”; es decir, en Los
Pinos consideran que este paso se ha
concluido y que el siguiente será la
operación y la puesta en marcha de
éstas, para que generen “bienestar y
crecimiento”.
Hasta ahí muy bien, pero si para el
actual sexenio, que apenas lleva dos
años, ha concluido este tiempo de
diseñar, presentar, cabildear, negociar, votar y concretar las reformas,
¿qué va a hacer ahora el Congreso,
en donde las bancadas mayoritarias,
las del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados
y el Senado, parecen tener muy poco
interés en el trabajo legislativo?
Es más, el coordinador de los diputados priistas, Manlio Fabio Beltrones Rivera, ya se anda promoviendo para la dirección nacional de su
partido, cuya renovación no será sino
hasta dentro de dos años, si se respetan los estatautos, o antes, si así lo
decide el Presidente de la República.
Visto así, el Congreso no parece
tener ya nada qué hacer en el Primer
Periodo Ordinario de Sesiones del
tercer año de ejercicio de la LXII Le-

gislatura, que comenzó el 1º de septiembre.
Sin embargo, concluido el tiempo del “Presidente transformador” –
como llaman a Peña Nieto los lisonjeros– ha llegado por ﬁn el tiempo
del Congreso, si es que los diputados

y senadores se deciden a ir por varias reformas pendientes, que tocan
principalmente las reglas del Poder
Legislativo.
Las bancadas de los partidos Acción Nacional y de la Revolución
Democrática coinciden en la necesidad de crear una nueva ley orgánica
del Congreso de la Unión que agilice
el trabajo, imponga sanciones cuando no se cumplan en tiempo y forma
las obligaciones y los acuerdos y que
transparente las ﬁnanzas de los gru-

pos parlamentarios que hoy constituyen un laberinto oscuro que nadie
conoce, a pesar de que se trata de
fondos públicos.
Resulta una contradicción que el
Congreso, poder encargado de ﬁscalizar a los demás, no tenga que entregar cuentas a nadie.
Además, está aún pendiente, y con
muchos años de retraso, la reforma
política para que el Distrito Federal
se convierta en una entidad con derechos políticos completos y exista plenamente como el estado 32 del país.
También está pendiente la discusión, en un debate serio y técnico, sobre la regulación y despenalización
del uso de drogas; la revisión del fuero constitucional a legisladores y funcionarios públicos; la aﬁnación de las
reglamentaciones de iniciativa y consulta populares; e incluso la creación
de una ley anticorrupción del Legislativo, que ya se ha planteado como
una “ley antimoches”, para evitar que
diputados y senadores cobren por sus
servicios u obtengan prebendas con
particulares y gobiernos.
Para que todo esto camine sólo
falta que haya voluntad en los partidos, pues ya existen iniciativas presentadas en varios de estos temas,
pero están en la congeladora. Ha
llegado el tiempo, de que el Congreso de la Unión avance y se modernice y al mismo tiempo apruebe
las reformas pendientes, muchas de
ellas constitucionales. Ahora, sólo
falta que los legisladores asuman su
labor con compromiso y no vean el
siguiente año, y los tres siguientes
de la LXIII Legislatura, como su año
sabático.
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La reforma energética: pasado, presente y futuro
El martes 26 de agosto, el doctor en Economía y diputado federal, Brasil Acosta
Peña, impartió una conferencia en el
Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cmees) donde analizó
la reforma energética. Con una audiencia de casi un centenar de estudiantes
del Instituto Politécnico Nacional y las
universidades Nacional Autónoma de
México y Autónoma Metropolitana. El
doctor de el Colegio de México dijo que
la mencionada reforma es necesaria para
la modernización del país y para acelerar
el proceso de desarrollo económico, y
que, en caso de que no rinda los resultados prometidos los mexicanos se hagan
conscientes, por fin, de que lo que necesita el país no es una serie de reformas,
sino algo más serio y profundo, porque
éstas equivalen a intentar curar una gripa
a quien está enfermo de cáncer; es decir,
que si las reformas no funcionan, se abre
la posibilidad de que el pueblo se organice y luche por transformar de raíz este
sistema.
La estructura de la conferencia fue
muy útil, pues describió paso a paso la situación actual y cuál será el resultado de
los cambios que se proponen. En primer
lugar, según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los últimos años la ex
paraestatal pasó del lugar siete al 11 en
producción de petróleo en el mundo (su
caída equivale a 100 mil millones de pesos anuales); actualmente, cuatro de cada
10 litros de gasolina son importados (tendencia que se acentuó con los gobiernos
panistas); la producción de Cantarell, el
mayor yacimiento petrolero, disminuyó
de dos mil 200 millones de barriles diarios en 2004 a 400 mil en 2012 (se redujo
al 20 por ciento). Como se ve, las cosas
con el petróleo no andan muy bien.
Con respecto a la existencia de gas de
lutita en el subsuelo, y a su explotación,
se estima que México cuenta con la sexta fuente de este recurso en el mundo,

pero sólo funcionan exitosamente dos
pozos, mientras que en Estados Unidos
(cuyas reservas no son mucho mayores),
se hayan en funcionamiento 17 mil 900
y se planean abrir otros 10 mil más en
los próximos 15 años. En cuanto a la Comisión Federal de Electricidad (CFE),
la empresa monopólica encargada de
abastecer de luz al país, tuvo un déficit
financiero de 77 mil millones de pesos
en 2012 y el año pasado su patrimonio
disminuyó en 35 mil millones de pesos.
En 1917, año en que se promulgó la
Constitución vigente, los minerales y
sustancias del subsuelo se decretaron
como propiedad de la nación y a partir de
1958 todas las actividades de la industria
petrolera quedaron reservadas a Pemex.
De 1982 a 1983 se incluyeron dentro del
área estratégica nacional los hidrocarburos, la petroquímica básica y la electricidad. A partir de 2008 –lo que reforzó o
consolidó con la reforma en proceso– se
abrió la posibilidad de celebrar contratos
(con capital privado, nacional o extranjero) para la exploración y explotación
de petróleo; se otorgaron permisos para
participar en la refinación, transporte,
almacenamiento y distribución de hidrocarburos; de igual forma, se planteó
suprimir del “área estratégica” a la petroquímica básica. Las centrales eléctricas
y la distribución de electricidad tendrán
carácter estatal, pero la CFE podrá firmar
contratos con particulares para que inviertan en el desarrollo del sector.
El petróleo, el gas y la electricidad
seguirán siendo propiedad de la nación;
he aquí, una pequeña digresión para los
nacionalistas a ultranza: es cierto que en
el papel, en la Constitución, el petróleo
es (y seguirá siendo) nuestro; pero ¿gozamos los mexicanos, los de a pie, los de
abajo, de algún beneficio, alguna prebenda, algún pedacito de pan más para llevarnos a la boca, por este rimbombante
derecho?

Al menos cabe reflexionar sobre eso.
Se supone que los contratos que se celebrarán con particulares serán muy escrupulosos para asegurar que, a fin de cuentas, quien gane sea el país; se regulará el
manejo de la tierra donde se descubran
yacimientos de combustibles para no
desposeer arbitrariamente a sus dueños
vigentes; entre otras cosas, se promete
que a partir de 2017 (cuando su importación comience a ser libre), el precio de
la gasolina disminuirá, al igual que el gas
LP a partir de 2016. Se promete, asimismo, que las nuevas empresas del Estado
serán eficientes, que no tendrán deuda,
que serán auto-gestionables, amigables
con el medio ambiente y, en fin, que serán “empresas de clase mundial”… y un
larguísimo etcétera.
A modo de conclusión, el doctor
Brasil Acosta dijo que México necesita
transformarse y aclaró que no es cierto
que la reforma energética recién aprobada signifique la venta del país al capital
privado, nacional o extranjero (“eso lo
hicieron ya hace mucho tiempo”). Sin
embargo, precisó que las promesas de la
reforma energética, y todo el paquete de
reformas del actual Gobierno, son el “último cartucho” que tiene la clase política
mexicana actual para mejorar la calidad
de vida del pueblo.
También recomendó a los mexicanos
guardar celosamente en la memoria lo
que ahora se dice, recordar pincelada a
pincelada el paraíso que hoy se les dibuja, porque mañana, en caso de que estas
promesas no se cumplan, no habrá justificación para no organizarse y combatir
hombro con hombro para exigir, sin posibilidad de negociación, que el modelo
económico en que vive México se borre
para siempre de la faz de la patria. La
mayor fortaleza del país, puntualizó el
diputado, son “nuestra memoria y nuestras armas de lucha: la organización y el
voto”.
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100 años de Revueltas

Hoy resulta mucho más fácil diferenciar entre historia y poesía por las
concepciones y la transformación de
ambas disciplinas, pues a la primera
podríamos llamarla “ciencia” y a la
segunda “arte”. Sin embargo, todas las
disciplinas que vienen de un tronco común tienen un carácter histórico que
las hermana.
El texto más antiguo de que la humanidad tiene registro: el Poema de
Gilgamesh, relata la epopeya de Gilgamesh, un antiguo rey-héroe sumerio.
El poema está escrito en verso, por lo
que suele caracterizársele como poema
épico, pero como también alude a la jerarquía social de los sumerio-acadios y
narra la historia de Gilgamesh, adopta
el carácter de historia.
Sin embargo, aunque este poema
épico sea el registro más antiguo del
que se tiene memoria, no es el único
texto milenario de esas características.
Los dos libros que mejor representan, al
menos en la opinión general, a la madre
de las culturas occidentales –la griega–
son la Ilíada y la Odisea, están escritos
en verso y también han sido catalogados como poemas épicos.
Con el paso del tiempo, la forma de
concebir la historia y de escribir poesía
fueron cambiando; se fue diluyendo
una de las características que ambas
compartían.
Hoy se hace evidente la conexión
natural entre la poesía y la historia. Dejando a un lado las diferencias que surgieron en el seno de ambas disciplinas
–haciéndolas como hoy son, cada vez
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más amplias y especializadas– es evidente que historiadores y poetas son humanos, de carne y hueso y, por lo tanto,

ligados a las actividades sociales.
La historia es un tema recurrente en
la poesía y ésta, además de ser un tema
de estudio en la historia, tiene un lugar
muy especial por su forma de registrar
los hechos del pasado. Los contemporáneos teóricos de la historia, que analizan más el discurso que la historia en
sí, ponen el grito en el cielo al ver que
su disciplina sigue manteniendo, en su
base literaria, los tropos que se utilizan
en el lenguaje poético, para hacer más

rica o atractiva la escritura de la historia.
La historia estudia los cambios en la
sociedad pero, como aﬁrma el ﬁlósofo
Luis Villoro, la historia de los hombres
destacados también es objeto de estudio. Hoy nos ocuparemos de aquellos
que dejaron legado imperecedero en la
historia de nuestro país.
Este año se cumplen 100 años del
nacimiento de uno de los más grandes
escritores del siglo pasado, que dejó su
huella tanto en la vida política como en
las letras nacionales. Se trata de José
Revueltas, más activista que profesor,
más revolucionario que intelectual y
más poeta que escritor (aunque su obra
poética fue muy escasa). Fue uno de los
hombres más lúcidos de su generación y
uno de los más participativos de la vida
política de México, aunque también uno
de los que más padeció físicamente sus
infortunios.
Pese a ser uno de los escritores más
destacados de su tiempo, Revueltas dedicó gran parte de su vida a la militancia
política activa, por ello fue encarcelado
en tres ocasiones y varias veces fue marginado por el partido en el que militó
mayor tiempo. Por ello hoy, a 100 años
de su natalicio, los militantes activos de
la izquierda mexicana deben sentirse
orgullosos de su legado ideológico, que
poco a poco va despertando del olvido
al que se le condenó por muchos años
y revalorándose; la tesis central de su
ensayo Sobre el proletariado sin cabeza
sigue tan vigente como lo estuvo en la
segunda mitad del siglo pasado.
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Homo zappings

COLUMNA
Darwin Franco
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#HastaEncontrarlos

Quizá nos incomode verlos en pancartas, en volantes, en papeletas colgadas de los postes, en las fotos que
cada vez se comparten más en las
redes sociales, en lonas que se llevan
en las marchas y en las camisetas
que mandan a hacer sus madres para
llevarlos cerca de su pecho.
Nos incomodan porque ya no son
ajenos, ni lejanos, porque las historias de gente que desaparece cada
vez son más cercanas y ciertas, pero
también porque ya sabemos que no
son gente mala, como dicen las noticias, o como aseguran las autoridades, no. Son gente como tú, como yo,
como usted.
Los desaparecidos de México son
sustancia y esencia que se conjuga
en presente (NUNCA EN PASADO)
porque no fueron: SON Y ESTÁN;
detrás de toda la indolencia institucional y de las aberrantes aritméticas
a las que se quieren aferrar con sus
falsos registros, ellos, nuestros desaparecidos, no son números, ni datos,
ni estadísticas: son vidas e historias.
Quizá por eso nos incomoda hablar de ellos, quizá por eso no podemos mirarlos a los ojos sin preguntarnos por qué no hemos sido
capaces de compartir su fotografía,
su historia y su vida a otros. Nos incomoda mirarlos porque da vértigo
pensar que él, ella o ellos después
podemos ser tú, yo, nosotros. Pero
qué va, eso no me va pasar a mí, nos
decimos y nos volteamos a otro lado
o corremos rápido el time-line de
Facebook o Twitter para que no nos
miren más.

Pero ahí están ellos, aunque quisiéramos que no estuvieran, ahí están. En las luchas fuertes y cotidianas que hacen colectivos como @
La_Alameda en todo el país; ahí

están en las luchas de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de
Nuevo León, de Coahuila, de México, de Jalisco y en muchos otros
colectivos y personas que dan parte
de su tiempo y vida para compartir
dentro y fuera de redes sociales sus
fotografías, sus datos, su vida.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y
Extraviadas del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública,
existen en México 22 mil 322 des-

apariciones; eso dicen las autoridades; sin embargo, la cifra es aún más
grande, porque de la noche a la mañana, la Procuraduría General de la
República ha disminuido el número
de desaparecidos, al pasar de 29 mil
707 a 26 mil 121, y de ahí a los 22
mil 322. Puras cifras que no logran
contener sus vidas ni lo catastrófico
del problema.
A las autoridades, a ellas más que
a nadie, les incomodan los desaparecidos porque eso habla de su incapacidad y torpeza, porque eso dice
mucho de su fallida guerra contra el
narcotráfico, porque eso devela su
devaluado Estado de Derecho, porque esto deja ver cómo la impunidad
y la corrupción han aflorado ante
la falta de procuración de justicia,
porque los desaparecidos hacen visible su incapacidad para gobernar
y darnos seguridad. Por ello no los
buscan; al contrario, los restan, minimizan, invisibilizan, los borran, los
callan.
Pero ellos son, amadamente,
nuestros, NO ESTÁN SOLOS. Nos
tienen a nosotros, que ansiamos su
regreso, su regreso a casa, su “aquí
estoy”. NO ESTÁN SOLOS porque
no queremos andar sin su paso, porque no son AUSENCIA sino PRESENCIA Y BÚSQUEDA.
El 21 de diciembre de 2010, la
Asamblea General de las Naciones
Unidad decretó al 30 de agosto como
el Día Internacional de las Víctimas
de Desapariciones Forzadas. En México, todos los días son sus días y lo
serán #HastaEncontrarlos.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

buzos — 8 de septiembre de 2014

44

www.buzos.com.mx

mÚsica

MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

En mi caballo retinto
he venido de muy lejos,
y traigo pistola al cinto
y con ella doy consejos.
(Fragmento de La feria de las flores)

arraigo en lo que hoy es el estado de Jalisco; su producción
–que, comparada con la actual, también parece estrecha–
versaba sobre música bailable, casi toda ella heredada de
ritmos hispánicos. Sólo la época dorada de la música mexiLucha Reyes:
cana habría de darle el lugar que hoy ocupa, y con auxilio
Pionera de la canción ranchera
de la radio, el cine y la naciente industria discográfica, haLa canción ranchera es un fenómeno relativamente
bría también de reconstruir su instrumentación para consoreciente, y la propia formación instrumental del malidarla en lo que actualmente conocemos. En menos de dos
Lucha Reyes
riachi, asociada a aquella de manera casi automática, es una de las décadas, el mariachi logró incrustarse en lo más hondo del
tampoco es una invención muy lejana. La teoría más figuras que
gusto popular; la canción campirana, y el bolero mismo,
aceptada sobre el nombre mariachi afirma que se acu- contribuyeron tuvieron que ceder parte de su caracteres más caros ante
ñó durante la Segunda Intervención Francesa, y que a la creación la arrolladora innovación de los charros con trompetas y
deriva del vocablo francés marriage, que significa de la canción violines; la canción ranchera, denominación que incluye
ranchera
boda. La palabra definía, en ese tiempo, a un conjunto moderna y de el acompañamiento con mariachi, terminó de consolidar el
integrado generalmente por un arpa, dos violines, un su estampa
nuevo concepto.
guitarrón (bajo), una vihuela y una percusión de sono- femenina aún
Una de sus grandes intérpretes, mujer que sentó los paridad grave. Un cuadro realmente lejano del mariachi vigente; una
rámetros interpretativos del género fue Lucha Reyes, cuyo
intérprete
de hoy.
verdadero nombre era María de la Luz Flores Aceves, pero
ejemplar
¿Cómo nació, entonces, el mariachi que hoy co- del género.
al quedar huérfana de padre a temprana edad, adoptó el apenocemos? En primer lugar, debe definirse que la do- Entre sus
llido del segundo marido de su madre. Como cantante destación actual más frecuente se integra con trompetas, interpretacio- tacó desde muy pequeña y se desenvolvió desde entonces,
violines, guitarras (o vihuelas, o ambas) y guitarrón. nes destacan con gran naturalidad, en distintos espectáculos musicales.
Excluiremos por el momento las incorporaciones ins- Guadalajara y
En su adolescencia realizó una gira por Los Ángeles,
La feria de las
trumentales más contemporáneas, algunas de ellas flores. Nació donde consiguió pagarse algunas lecciones de canto; desverdaderas extravagantes.
en Jalisco el pués viajó a Europa, pero los años turbulentos de la postDurante el Porfiriato, el mariachi no tenía, en ab- 23 de mayo
guerra mermaron el triunfo de su expedición artística a grasoluto, el alcance y la fama que hoy tiene y mucho de 1906 y se
do tal que la orquesta tuvo que reunir los fondos suficientes
menos podía jactarse de ser el representante por exce- suicidó en
para volver a México.
la ciudad de
lencia de la música mexicana. Se trataba de pequeñas México el 25
Nuevamente en su país, y después de una prolongada
agrupaciones constreñidas geográficamente a algu- de junio de
enfermedad que la dejó afónica durante muchos meses, y
nas regiones del Bajío y el Occidente, con particular 1944.
que habría de cambiar su timbre vocal, incursionó en la
canción ranchera. Fue entonces cuando alcanzó sus más
grandes triunfos. Sin embargo, el éxito no se prolongó por
el resto de su vida y a los 38 años, en medio de dificultades amorosas y económicas, y presa del alcohol, se quitó
la vida.
Lucha Reyes creó la estampa de las intérpretes femeninas de la canción ranchera que algunos historiadores musicales clasificaron como el de las cantantes bravías. Además
de incorporar plenamente al mariachi en el gusto popular
citadino (gusto que perdura hasta hoy). Su estilo interpretativo diseñó el modelo que habrían de seguir todas sus sucesoras y que terminó por convertirla en un clásico elemental
de la canción ranchera.
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Autorretrato de Francisco Gómez de Quevedo Villegas y Santibáñez Cevallos
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
amostachado y diestro en jugar armas, a los naipes y otros
juegos; y poeta, sobre todo, hablando con perdón, descompuesto componedor de coplas, señalado de la mano de Dios.
Por todo lo cual y atento a sus buenos deseos, pide a vuesas

Ilustración: Carlos Mejía

De Quevedo se sabía que era miope, que tenía las piernas y
los pies torcidos, que abusaba del vino (Góngora lo apodaba
Quebebo), que era burdelero, burlón, irreverente, zalamero
con gente rica o poderosa y muy peleonero, ya que a pesar
de ser enclenque era esgrimista de polendas. Su faceta más
relevante después de poeta y prosista excelso, fue el satirismo indiscriminado del que no se salvaron el propio Cristo,
el rey y la reina de España de su época, ministros de gobierno, obispos, cardenales y escritores como don Luis de Góngora y Argote y Juan Ruiz de Alarcón. Fue tal el número de
enemigos que se ganó a lo largo de su vida, que en 1635 un
grupo de víctimas se conjuró para publicar en Valencia un
libelo intitulado El Tribunal de la Justa Venganza, erigido
contra los escritos de Francisco de Quevedo, el maestro de
errores, doctor en desvergüenzas, licenciado en bufonerías,
bachiller en suciedades, catedrático de vicios y protodiablo
entre los hombres. Pero en un memorial que incluyó en su
libro Juguetes de la niñez y travesuras del ingenio, el autor
de El Buscón publicó uno de sus muchos autorretratos, en
el que resalta el alto nivel de autocrítica que ejerció en sus
textos, ya que nadie mejor que él sabía que la práctica del
análisis objetivo empieza en casa y en uno mismo. He aquí
el citado memorial-autorretrato:
“Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obras y padrastro de las ajenas, dice: que habiendo venido a su noticia las
constituciones del cabildo del regodeo como cofrade que ha
sido y es de la Carcajada y Risa; atento a que es hombre
de bien, nacido para mal, hijo de algo para ser hombre de
muchas fuerzas y de otras tantas flaquezas; puesto en tal estado que de no comer en alguno, se cae del suyo de hambre;
persona que si se hubiera echado a dormir, no faltaran mantas con la buena fama que tiene; ha echado muchas veces
el pecho al agua, por no tener vino; es rico y tiene muchos
juros, de por vida de Dios; señor del valle de lágrimas; que
ha tenido y tiene, así en la corte como fuera de ella, muy
grandes cargos de conciencia; dando de todos muy buenas
cuentas, pero no rezándolas; ordenado.de corona, pero no de
vida; que es de buen entendimiento, pero no de buena memoria; es corto de vista, como de ventura; hombre dado al
diablo y prestado al mundo y encomendado a la carne; rasgado de ojos y de conciencia; negro de cabello y de dicha;
largo de frente y de razones, quebrado de color y de piernas,
blanco de cara y de todo, falto de pies y de juicio, mozo

mercedes (pudiéndolo hacer a a puerta de una iglesia por
cojo) le admitan en la dicha cfradía del Placer, dándole en
ella una plaza muerta, aunque sea de hambre; que con ello
recibirá merced y harán carmen con los frailes”.
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PATRIA ES HUMANIDAD
Patria es humanidad
José Martí
La manzana es un manzano
y el manzano es un vitral
el vitral es un ensueño
y el ensueño un ojalá
ojalá siembra futuro
y el futuro es un imán
el imán es una patria
patria es humanidad

POESÍA
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el dolor es un ensayo
de la muerte que vendrá
y la muerte es el motivo
de nacer y continuar
y nacer es un atajo
que conduce hasta el azar
los azares son mi patria
patria es humanidad
mi memoria son tus ojos
y tus ojos son mi paz
mi paz es la de los otros
y no sé si la querrán
esos otros y nosotros
y los otros muchos más
todos somos una patria
patria es humanidad
una mesa es una casa
y la casa un ventanal
las ventanas tienen nubes
pero sólo en el cristal
el cristal empaña el cielo
cuando el cielo es de verdad
la verdad es una patria
patria es humanidad
yo con mis manos de hueso
vos con tu vientre de pan
yo con mi germen de gloria
vos con tu tierra feraz
vos con tus pechos boreales
yo con mi caricia austral

inventamos una patria
patria es humanidad
QUIERO CREER QUE ESTOY VOLVIENDO
Vuelvo / quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo
hay tanto siempre que no llega nunca
tanta osadía tanta paz dispersa
tanta luz que era sombra y viceversa
y tanta vida trunca
vuelvo y pido perdón por la tardanza
se debe a que hice muchos borradores
me quedan dos o tres viejos rencores
y sólo una conﬁanza
reparto mi experiencia a domicilio
y cada abrazo es una recompensa
pero me queda / y no siento vergüenza /
nostalgia del exilio
en qué momento consiguió la gente
abrir de nuevo lo que no se olvida
la madriguera linda que es la vida
culpable o inocente
vuelvo y se distribuyen mi jornada
las manos que recobro y las que dejo
vuelvo a tener un rostro en el espejo
y encuentro mi mirada
propios y ajenos vienen en mi ayuda
preguntan las preguntas que uno sueña
cruzo silbando por el santo y seña
y el puente de la duda
me fui menos mortal de lo que vengo
ustedes estuvieron / yo no estuve
por eso en este cielo hay una nube
y es todo lo que tengo
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tira y aﬂoja entre lo que se añora
y el fuego propio y la ceniza ajena
y el entusiasmo pobre y la condena
que no nos sirve ahora
vuelvo de buen talante y buena gana
se fueron las arrugas de mi ceño
por ﬁn puedo creer en lo que sueño
estoy en mi ventana
nosotros mantuvimos nuestras voces
ustedes van curando sus heridas
empiezo a comprender las bienvenidas
mejor que los adioses
vuelvo con la esperanza abrumadora
y los fantasmas que llevé conmigo
y el arrabal de todos y el amigo
que estaba y no está ahora
todos estamos rotos pero enteros
diezmados por perdones y resabios
un poco más gastados y más sabios
más viejos y sinceros
vuelvo sin duelo y ha llovido tanto
en mi ausencia en mis calles en mi mundo
que me pierdo en los nombres y confundo
la lluvia con el llanto
vuelvo/quiero creer que estoy volviendo
con mi peor y mi mejor historia
conozco este camino de memoria
pero igual me sorprendo.
CORAZÓN CORAZA
Porque te tengo y no
porque te pienso
porque la noche está de ojos abiertos
porque la noche pasa y digo amor
porque has venido a recoger tu imagen
y eres mejor que todas tus imágenes
porque eres linda desde el pie hasta el alma
porque eres buena desde el alma a mí

porque te escondes dulce en el orgullo
pequeña y dulce
corazón coraza
porque eres mía
porque no eres mía
porque te miro y muero
y peor que muero
si no te miro amor
si no te miro
porque tú siempre existes dondequiera
pero existes mejor donde te quiero
porque tu boca es sangre
y tienes frío
tengo que amarte amor
tengo que amarte
aunque esta herida duela como dos
aunque te busque y no te encuentre
y aunque
la noche pase y yo te tenga
y no.
AMOR, DE TARDE
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cuatro
y acabo la planilla y pienso diez minutos
y estiro las piernas como todas las tardes
y hago así con los hombros para aﬂojar la espalda
y me doblo los dedos y les saco mentiras.
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las cinco
y soy una manija que calcula intereses
o dos manos que saltan sobre cuarenta teclas
o un oído que escucha cómo ladra el teléfono
o un tipo que hace números y les saca verdades.
Es una lástima que no estés conmigo
cuando miro el reloj y son las seis.
Podrías acercarte por sorpresa
y decirme “¿Qué tal?”, y quedaríamos
yo con la mancha roja de tus labios
tú con el tizne azul de mi carbónico.

MARIO BENEDETTI
POETA Y NOVELISTA URUGUAYO
NACIDO EN PASO DE LOS TOROS
EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1920.

Recibió la formación primaria y secundaria en
Montevideo y a los 18 años
se trasladó a Buenos Aires,
Argentina donde residió
por varios años. En 1945
formó parte del famoso
semanario Marcha donde
colaboró como periodista
hasta 1974. Ocupó el cargo de director del Departamento de Literatura Hispanoamericana en la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Universidad
de Montevideo. Desde
1983 se radicó en España
permaneciendo allí la mayor parte del año. Obtuvo el
VIII Premio Reina Sofía de
Poesía y recibió el título de
Doctor Honoris Causa por
la Universidad de Alicante.
Su vasta producción literaria abarca todos los géneros, incluyendo famosas
letras de canciones, cuentos y ensayos, traducidos
en su mayoría a varios idiomas. De su extensa obra
se encuentran entre otros,
la novela Gracias por el
fuego, El olvido está lleno
de memoria, y los poemarios, Inventario Uno
e Inventario Dos. Falleció
en Montevideo en mayo de
2009.

ANTORCHA, CON 10 MILLONES DE MEXICANOS, CAMBIARÁ
EL MODELO ECONÓMICO
Monterrey, Nuevo León

E

l secretario general del
Movimiento Antorchista
Nacional (MAN), Aquiles
Córdova Morán, aseguró ante
más de 15 mil agremiados de
Nuevo León y Tamaulipas que
el cambio de modelo económico en México puede lograrse
sin ninguna aventura sangrienta, simplemente aplicando las
leyes y llevando al pueblo al
poder.
Para acceder a este objetivo, instó a los neoloneses y
tamaulipecos a hacer crecer al
MA y convertirlo en una fuerza capaz de cambiar el rumbo
de la nación a favor del pueblo
mexicano: “Necesitamos 10
millones de mexicanos organizados y decididos a erradicar la
pobreza en que estamos sumidos”.
Córdova Morán insistió en
que el país requiere de un poder político con sentido humanitario de justicia que piense
más en el pueblo trabajador.
En México la pobreza se
incrementó y ahora existen
más de 90 millones de pobres. “Este mal sólo se podrá
erradicar creando empleos,
elevando el salario de los trabajadores, que se aplique una

Arena Monterrey.

política ﬁscal que no afecte la
economía de los pobres y que
los gobernantes hagan una
verdadera inversión pública”,
dijo.
Por su parte, el dirigente
estatal del antorchismo neolonés, Pedro Pérez Gómez,
aseveró que en Nuevo León
la pobreza no ha sido combatida con el vigor necesario y
que hoy “el 5.3 por ciento de
la población no tiene empleo,
el 22.4 por ciento tiene alguna carencia de salud y el 15 por
ciento tiene problemas de alimentación.
“Por eso tenemos que crecer y ser un fuerza importante
en el estado hasta llegar, en 10
años, a los 300 mil neoloneses

Villahermosa, Tabasco
14 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.
Centro de Convenciones Tabasco 2000

antorchistas”, enfatizó Pérez
Gómez, cuyo discurso, al igual
que el del ingeniero Córdova
Morán, fue acogido con aplausos, el ondeo de miles de banderas rojas y el grito: ¡Aquí está
Antorcha, más fuerte y más vigorosa que nunca para llevar a
México por un mejor futuro de
bienestar para todos!
La ﬁesta de cumpleaños del
MAN contó con la presencia
del subsecretario del Gobierno
estatal, Felipe González Alanís,
quien asistió en representación del gobernador Rodrigo
Medina de la Cruz.
El evento fue amenizado por
grupos artísticos antorchistas
de la región que interpretaron música regional del no-

Guanajuato
14 DE SEPTIEMBRE
Alhóndiga de Granaditas

Chihuahua
21 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.

Toluca, Estado de México
28 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.
Estadio UAEM

reste –entre las piezas ﬁguró
El corrido de Monterrey y una
selección de polcas de Nuevo
León– y el cuadro coreográﬁco Homenaje a China, ejecutado por el Ballet Folclórico del
MAN con música ejecutada
por la Banda Sinfónica de Chimalhuacán.

Sinaloa
28 DE SEPTIEMBRE
11 a. m.
Polideportivo Juan S. Millán

