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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8
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El largo proceso de supresión de la educación normal rural llegó hace unos días a su 
punto más violento, sumiendo en un baño de sangre a los estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, Guerrero; no es la 
única agresión que se haya efectuado contra este sistema educativo desde que iniciara 
la política tendiente a exterminarlo; tampoco es la primera vez que Ayotzinapa sufre un 
ataque brutal; en diciembre de 2011, dos estudiantes fueron asesinados por la policía 

durante una manifestación pacífica que solicitaba una audiencia con el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero; en estas mismas páginas advertimos entonces que el embate contra las normales rurales había 
llegado a su última fase y nos referimos a esta agresión: “El crimen de Ayotzinapa, además de merecer 
la denuncia pública y la condena por parte de todos… es un hecho que debe preocuparnos y llevar a 
una reflexión seria acerca de su conexión con la situación política actual en todo el país; un aconte-
cimiento así, en cualquier entidad o región que ocurra, pierde su carácter local y se convierte en un 
tema nacional. La inmolación de jóvenes estudiantes que enarbolaban modestas demandas de muy 
fácil atención… tiene visos de pertenecer a esas truculentas jugadas políticas dignas de las Agencias 
de Inteligencia gringas y de sus aprendices autóctonos, que generan movimientos políticos amplios 
mediante la provocación y el asesinato de inocentes”(buzos 486).

A casi tres años de distancia, el Gobierno de Ángel Aguirre es protagonista de otra agresión, mucho 
más sanguinaria, consecuencia de la misma política de exterminio de las normales rurales. El odio de 
las clases dominantes y del Estado llega al extremo ante la tenacidad de los hijos del pueblo que luchan 
contra la desaparición de sus planteles.

En relación con esta política liquidacionista contra las normales rurales decíamos en 2013: “las 
fuerzas conservadoras y reaccionarias empezaron a oponerse a todos los aspectos progresistas de los 
gobiernos posrevolucionarios, principalmente a la educación socialista, que lograron derogar en 1944 
durante el Gobierno del General Manuel Ávila Camacho; de ahí partió la embestida contra todo tipo 
de internados, cerrándose la mayoría de las normales rurales; en la siguiente década, este proceso 
alcanzaría a los internados de secundaria federal y a las Escuelas Prácticas de Agricultura, aunque 
algunas de éstas sobrevivieron entonces y han enfrentado un proceso de paulatina extinción mediante 
el escamoteo de recursos, el acoso y la represión, como son los casos de El Mexe, en Hidalgo, Mac-
tumactzá, en Chiapas, y el caso más sonado por la violencia del ataque contra los estudiantes en lucha 
durante el último sexenio panista: Ayotzinapa, Guerrero” (buzos 548).

Los masacre del 26 de septiembre demuestra cuánta razón teníamos al afirmar que había comenza-
do la etapa final de esa política contra las normales rurales, fruto de un proyecto progresista emanado 
de la Revolución Mexicana del que actualmente sólo subsisten 16 planteles.

El cierre de las normales y la represión contra el estudiantado son obra de todos los niveles de 
Gobierno, que obedeciendo a los intereses de la clase dominante, siempre han visto con malos ojos 
la tendencia combativa de estas escuelas en favor de las causas populares; la responsabilidad por los 
muertos, lesionados y por los 43 jóvenes desaparecidos recae tanto en el Gobierno local, en cuya ju-
risdicción ocurrieron los hechos, como en el federal, que después de conocerlos no actuó de inmediato 
para esclarecer el crimen, localizar a las víctimas y castigar a los culpables. Los hechos confirman tam-
bién que independientemente del partido del que emane la autoridad en turno, su política es la misma 
y obedece a los intereses de la clase dominante; que ningún Gobierno escapa a la inseguridad, la vio-
lencia, la colusión entre la autoridad y los criminales y que las entidades gobernadas por la “izquierda” 
están impregnadas de corrupción, el crimen ha infiltrado su estructura, son incapaces de garantizar la 
seguridad de los ciudadanos y forman en las filas de quienes combaten sistemáticamente la educación 
popular, cuyo último reducto tal vez sean las Escuelas Normales Rurales.

Normales rurales, política de exterminio
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La noche del domingo 5 
de octubre, la noticia 
de que la policía muni-
cipal de Iguala puso en 
manos de la organiza-
ción delictiva Guerre-

ros Unidos al menos a 17 estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos, de Ayotzinapa, cimbró a sus 
familiares y a los habitantes del muni-
cipio de Tixtla, Guerrero, toda vez que 
dicha tragedia se sumaba al artero ase-
sinato de los estudiantes Daniel Solís 
Gallardo, originario de Zihuatanejo; de 
Julio César Mondragón, de la Ciudad 
de México, y Aldo Gutiérrez Solano, de 
Ayutla, cometido el viernes 26 de sep-
tiembre.

Rostros adustos, aunque todavía con 
un dejo de esperanza, repentinamente 
liberaron, con torrentes de lágrimas, la 
angustia que habían contenido durante 
nueve días. El dolor se palpaba en cada 
centímetro de la cancha techada que 
desde el día 26 había servido de alber-
gue a los padres de familia de los 43 
jóvenes desaparecidos.

Las esperanzas que doña Catita tenía 
de ver con vida a su nieto se desploma-
ron repentinamente y, agarrándose el 
pecho, sollozó: “Mi niño tenía muchas 
ganas de superarse; no le hacía daño a 
nadie, era alegre y juguetón. Yo lo quie-
ro ver”, alcanzó a decir, pero el dolor le 
impidió seguir hablando.

Un ex alumno de la Escuela Normal 
Rural Luis Villarreal, que en julio de 
2008 dejó de funcionar en la comuni-
dad de El Mexe, Hidalgo, expresó su 
convicción de que lo ocurrido en la 
Normal de Ayotzinapa está encaminado 
a cumplir el proyecto gubernamental de 
cerrar las 16 normales rurales que aún 
existen en el país.

“Es el mismo método que se utilizó 
hace seis años en Hidalgo”, dijo el 
egresado, quien calificó de criminal 
la forma en que el Estado quiere 
deshacerse de este tipo de instituciones, 

atentando contra el pueblo de México 
para desaparecer escuelas que han 
beneficiado a los hijos de indígenas 
y campesinos, ávidos de prepararse 
académicamente.

El egresado de El Mexe agregó que 
“las normales rurales no le convienen 
al Gobierno porque tienen un enfoque 
socialista”, pero exhortó a los jóvenes 
de Ayotzinapa a continuar luchando de 
pie en la defensa de su normal, sin caer 
en las provocaciones del Gobierno.

Lo anterior coincide con la opinión 
del maestro Javier Abarca, egresado de 
la Normal de Ayotzinapa y dirigente de 
un grupo de maestros jubilados y pen-
sionados de Acapulco, quien acudió a 
llevar un apoyo económico recabado a 
través de distintas actividades.

Abarca recordó que en 2007 el Go-
bierno del perredista Zeferino Torre-
blanca Galindo intentó infructuosa-
mente reformar la organización institu-
cional con el argumento baladí de que 
no había dinero para seguir sosteniendo 
el internado y con el propósito final de 
desaparecer la normal.

Pero los estudiantes se movilizaron 
y tras arduas jornadas de lucha logra-
ron que la Secretaría de Educación de 
Guerrero desistiera de dichas reformas.

“Siempre hemos sido perseguidos, 
pero en esta ocasión las cosas se salie-
ron de control. ¡No se vale masacrar a 
jóvenes que iban desarmados! ¡Ojalá 
regresen con vida!”, exclamó Abarca, 
quien evocó otros actos de represión 
gubernamental contra la Normal de 
Azotzinapa. Entre otros, citó el desalo-
jo violento de la Autopista del Sol, a la 
altura del Parador del Marqués, el 12 de 
diciembre de 2011, cuando perdieron la 
vida los estudiantes Jorge Alexis Herre-
ra Pino y Gabriel Echeverría de Jesús.

Los egresados de la Normal de Ayo-
tzinapa Esperanza Abarca, Carlos Tiza-
pa y Agustín G. denunciaron el intento 
de eliminación de las normales rurales 
y señalaron que el atentado criminal 

contra sus compañeros es un indicio 
claro de que se quiere exterminar a esta 
escuela –que cuenta actualmente con 
una matrícula de 522 alumnos– y todas 
las normales rurales del país.

“Es un crimen de Estado”: CETEG
José Ángel Moreno, integrante de 
la Comisión de Finanzas y vocero 
estatal de la Coordinadora Estatal 
de Trabajadores de la Educación de 
Guerrero (CETEG), llamó detestable al 
asesinato a mansalva de tres normalistas 
y la desaparición de 43.

“No somos ingenuos; vemos algo 
raro detrás de esto y una clara tendencia 
de responsabilizar a alguien”, comentó 
Moreno, quien hizo responsable de la 
masacre al Gobierno federal, por las 
circunstancias en que se han dado estos 
hechos recientes.

“Esto es un crimen de Estado, no es 
posible que el Presidente de la Repúbli-
ca, Enrique Peña Nieto, le eche la boli-
ta al gobernador pidiéndole arreglar el 
asunto, cuando todo mundo sabe que el 
crimen organizado y la desaparición de 
personas es un delito federal. Con esto 
queda claro que el crimen organizado 
está enraizado en este asunto”.

Moreno apuntó, sin embargo, que 
algo inédito está ocurriendo actualmen-
te, porque la sociedad civil, que por lo 
general repudia la organización de mar-
chas, en la manifestación conmemorati-
va del 2 de Octubre salió de sus casas a 
ofrecerles agua y víveres.

El vocero de la CETEG anunció que 
el 8 de octubre, día en que se realizaron 
una marcha nacional a favor de Ayotzi-
napa, su organización se declararó en 
paro indefinido con la exigencia de que 
aparezcan los jóvenes secuestrados, de-
jando en segundo término otras deman-
das.

Alexis, quien cursa el segundo año en 
la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, 
dijo que otra prueba de que el Gobierno 
federal quiere cerrar este centro escolar 

GUERRERO
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La Escuela Normal Rural Raúl 
Isidro Burgos, mejor conocida 
como Escuela Normal Rural de 
Ayotzinapa, es una institución 
educativa de nivel superior que 
se encuentra en la población de 
Ayotzinapa, en el municipio de 
Tixtla, Guerrero, y forma parte del 
sistema de escuelas normales 
rurales concebidas como parte de 
un ambicioso plan de masifi cación 
educativa implementado por el 
Estado mexicano en 1920, cuando 
Moisés Sáenz era secretario de 
Educación Pública. El proyecto de 
las normales rurales tuvo un fuerte 
componente de transformación 
social, por lo que han sido semillero 
de movimientos sociales.

La Escuela Normal Rural Raúl 
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es la suspensión del subsidio para ali-
mentos anunciada a raíz de los hechos 
violentos del 26 de septiembre.

Alexis negó que sus maestros estén 
respaldando su lucha: “Los maestros 

nos dejaron solos, el único respaldo 
que tenemos es el del pueblo, la gen-
te de Tixtla se organiza, nos acompaña 
día y noche y nos traen comida, agua y 
ropa. A los docentes no les importa la 

lucha social, ellos sólo vienen, dan su 
clase y se van. Ahora que no tenemos 
clases únicamente cubren su horario y 
se retiran, sin dar la más mínima prueba 
de apoyo…”.

Othón Salazar o como Lucio Cabañas Barrientos y Genaro 
Vázquez Rojas, que encabezaron dos importantes movi-
mientos guerrilleros en México durante el siglo XX.

Como consecuencia, la Normal Rural de Ayotzinapa ha 
sido tildada de semillero de guerrilleros; está adherida a 
la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de 
México (FECSM).

La Normal de Ayotzinapa cobra importancia por hacer 
sido el sitio donde se formaron personajes como

Fo
to

: b
uz

os
Fo

to
: b

uz
os



www.buzos.com.mxbuzos — 13 de octubre de 2014

1212 REPORTE ESPECIAL

En la actualidad sólo 16 
normales rurales luchan por 
sobrevivir bajo la constante 
persecución ofi cial. En la Nor-
mal Rural Raúl Isidro Burgos 
estudian 540 hijos de campesi-
nos pobres, pues a este plantel 
solamente pueden ingresar 
quienes ostentan esta condi-
ción y poseen un certifi cado 
de estudios de bachillerato. Al 
ser aceptados tienen derecho 
a recibir una beca de 35 pesos 
diarios y a recibir tres comidas 
al día en el comedor. Además, 
participan en la administración 

de la escuela y en la toma de 
decisiones que repercuten en 
la vida estudiantil. El director en 
turno,�nombrado por la Secre-
taría de Educación Guerrero,� 
no puede tomar decisiones sin 
consultar al Comité de estudian-
tes, que a su vez “consulta a la 
base estudiantil”.

Ahí, se imparten dos licen-
ciaturas: en Educación Primaria 
y en Educación Primaria Inter-
cultural Bilingüe, además de 
actividades extras enfocadas a 
la cultura, deporte y actividades 
relacionadas con la agricultura.

El lunes 6 de octubre, defensores y agrupaciones huma-
nitarias que asumieron un posicionamiento y acciones en 
conjunto ante los hechos de Iguala, el Comité Cerezo, (que 
ha brindado acompañamiento y protección a los integrantes 
de las 16 normales rurales del país en la Ciudad de México 
cuando han acudido a expresar sus demandas), advierte que 
“aunque no se confi rmara que hayan sido ejecutados los 
(43) normalistas y fueran hallados con vida, el hecho de la 
desaparición forzada –de estudiantes– es igual de grave, y 
por su magnitud también podría constituir “un crimen de lesa 
humanidad”.

Francisco Cerezo apuntó que

“Si las normales rurales tuvieran el presupuesto para contar con me-
jores condiciones para estudiar, los normalistas no saldrían a las calles a 
reclamar sus derechos… y eso también es un problema de Estado”, dijo 
Francisco Cerezo, al recordar que los alumnos de las normales rurales 
del país proceden de hogares que se encuentran en las peores condicio-
nes sociales y económicas: “criminalizarlos es criminalizar la pobreza y 
a aquéllos que no tienen otra opción de lograr ese sueño de movilidad 
social que tanto se pregona en los discursos públicos”.

“la sevicia y el terror aplicado en contra de jóvenes estudiantes de la 
Escuela Normal Rural de Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos, son parte del 
clima que se ha venido generando con la modifi cación de leyes y la 
impunidad que se mantiene” ante los reclamos estudiantiles.

Sin embargo, ésta no es la única agresión que han 
enfrentado los normalistas rurales de México: a lo largo de 
su historia reciente, las autoridades –tanto estatales como 
federales– han emprendido una silenciosa embestida 
contra el modelo educativo que impulsó Lázaro Cárdenas, 
a fi nes de la Revolución Mexicana.
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Confirman la colaboración de 
Guerreros Unidos 
La noche del domingo 5 de octubre, el 
fiscal general de Guerrero, Iñaky Blanco, 
confirmó la localización de 28 cuerpos 
encontrados en fosas clandestinas de la 
comunidad de Pueblo Viejo, del municipio 
de Iguala, y anunció que en 15 días podrá 
determinarse la identidad de las personas, 
pese a que algunos están calcinados y frag-
mentados.

Blanco confirmó la participación de po-
licías municipales de Iguala en el homici-
dio de los normalistas, la entrega de al me-
nos 17 estudiantes de Ayotzinapa a la orga-
nización delictiva Guerreros Unidos y que 
la orden de detener a los normalistas fue del 
secretario de Seguridad Pública de Iguala, 
Salgado Valladares. También precisó que 
uno de los mandos de Guerreros Unidos 
fue quien ordenó matar a los estudiantes. 

A las Escuelas Normales 
Rurales se les ha denostado en 
muchas ocasiones como “semille-
ros de guerrilleros” y, poco a poco, 
se les ha ido acortando tanto el 
presupuesto como la matrícula, 
para impedir con ello el ingreso 
masivo de jóvenes en extrema 
pobreza que no tienen otra opción 
de estudio.

Con presupuestos acotados, 
autoridades que desprecian el nor-
malismo rural y el acoso de orga-
nismos de inteligencia, languidece 
al último reducto del proyecto 
mexicano de educación socialista. 
La Normal Rural de Ayotzinapa 
recibe un presupuesto anual de 61 
millones de pesos, de los cuales 
sólo siete millones son destinados 
al comedor estudiantil y el resto, 
para el pago de nómina.

Blanco confirmó la participación de policías 
municipales de Iguala en el homicidio de 

los normalistas, la entrega de al menos 17 
estudiantes de Ayotzinapa a la organización 

delictiva Guerreros Unidos.
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 Así, de las más de

16.

que existían al final de la década de 
1950, hoy sólo sobreviven

50 Escuelas 
Normales 
Rurales 
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gaby_mata@yahoo.com.mx/omegauno30@yahoo.com.mx

Para el Gobierno federal, los 
estudiantes del Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) 
son “ejemplares”: de pron-
to emergieron a la protesta 
pública por asuntos estric-

tamente escolares, encabezaron tres mega-
marchas ordenadas y pulcras con un pliego 
petitorio de 10 puntos que plantearon ante la 
Secretaría de Gobernación (Segob), donde 
el titular de la dependencia, Miguel Ángel 
Osorio Chong, los atendió personalmente 
en dos sesiones de mercadeo mediático y 
les dio una respuesta positiva casi inmediata.

IPN: 
TODO BAJO 
CONTROL…
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Gabriela Mata Velázquez/Martín Morales Silva
gaby_mata@yahoo.com.mx/omegauno30@yahoo.com.mx

En contraste con este tratamiento polí-
tico inédito (cuyos efectos contribuirán a 
mantener el esquema de control del Go-
bierno federal sobre el más importante 
centro escolar de estudios técnicos y tec-
nológicos del país), las demandas de auto-
nomía de gestión financiera, de planes de 
estudio actualizados y de un autogobierno 
elegido por la propia comunidad politéc-
nica quedarán indefinidamente aplazadas.

Destacados integrantes de la comuni-
dad politécnica reconocieron ante buzos 
que el reclamo de autonomía puede no ser 
una solución atractiva para la mayoría de 

sus estudiantes, docentes y directivos, que 
aspiran a incorporarse a la burocracia ins-
titucional, pero advirtieron que el manteni-
miento del estatus vigente sólo redundará 
en la existencia de un esquema de funcio-
namiento corrupto, vertical y autoritario 
que seguirá impidiendo el desarrollo pleno 
del IPN en los ámbitos académico, cientí-
fico y tecnológico.

“En cuanto a la autonomía hay opinio-
nes encontradas, por desconocimiento; si 
eligiéramos al director general, que se lla-
maría por ejemplo, rector politécnico, lo 
elegiríamos en la comunidad politécnica y 
obtendría un liderazgo, y lo apoyaríamos 
todos para que alcance los objetivos del 
Politécnico. De esta forma no nos impon-
drán a alguien según el criterio del Presi-
dente de la República en turno o del secre-
tario de Educación”, dijo Marco Antonio 
Méndez Cuevas, presidente del Consejo 
Nacional de Egresados (Connae) del IPN.

Por su parte, Silvio Lira Mojica, docen-
te con 35 años de enseñanza continua en la 
Escuela Superior de Ingeniería y Arquitec-
tura (ESIA), expuso: “Mucha gente cree 
que la autonomía resuelve todo y yo digo: 
¡no! El problema del IPN es de proyecto, 
sobre a qué nos queremos comprometer 
como comunidad; porque no se trata sola-
mente de decir, yo quiero elegir democrá-
ticamente a las autoridades y creer que con 
la pura elección se resuelve el problema. 
¡No! Aquí se trata de saber cuál es la co-
rresponsabilidad que vamos a tener todos.   

“El problema –explicó el maestro– es 
que nunca se ha respetado la Ley Orgáni-
ca y no depende de que el Presidente de la 
República le diga al instituto ¡haz esto o 
aquéllo! No hay tal cosa. Hay un consejo 
consultivo del instituto y existen consejos 
consultivos en las escuelas. El problema 
que tenemos es de verticalidad; es una 
cultura de autoritarismo total y esto no es 
porque al director general lo nombra el 
Presidente; yo creo que la sensibilidad no 
depende de quién lo nombre.

La mayor parte del Consejo General 
Consultivo (CGC), más del 60 por ciento, 
son autoridades y menos del 40 por cien-

to son electos, y éstos están alineados con 
la autoridad correspondiente. Entonces, si 
las votaciones son del 50 por ciento más 
uno, ya la lograron. Tenemos un problema 
de orden cultural y yo creo que debemos 
definir hacia dónde queremos ir como ins-
titución porque, por ejemplo, el problema 
con la Constitución es que no se cumple”.

El CGC a que aludió el profesor Lira 
Mojica fue la autoridad politécnica que 
aprobó la controvertida reforma al re-
glamento interno, misma que provocó el 
movimiento de inconformidad de los es-
tudiantes y su derogación negociada con 
Gobernación.

 
Corrupción 
Marco Antonio Méndez, del Connae, se-
ñaló que la corrupción que impera en el 
IPN se debe a que las autoridades de la 
institución desempeñan un cargo público 
y no un mandato para el que fueron elec-
tos por la comunidad. Por ello, explicó a 
modo de ejemplo, las unidades deportivas, 
a las que alumnos y trabajadores no tienen 
acceso pese a que son para ellos, pueden 
ser “rentadas” por sus administradores a 
personas o grupos ajenos a la comunidad 
politécnica”.

Méndez denunció también irregulari-
dades en el manejo de recursos destinados 
a las incubadoras de emprendedores y a 
las cuentas de los recursos públicos que se 
generan con los trabajos que el IPN realiza 
en su exterior académico.

“Lo que nosotros estamos pidiendo es 
la intervención de la Auditoría Superior de 
la Federación, que depende de la Cámara 
de Diputados, para revisar sobre todo el 
periodo de 2009 a la fecha, porque hay una 
gran historia de irregularidades y violacio-
nes a la Ley Orgánica del IPN, y en una 
auditoría pueden salir varios responsables, 
incluida la doctora Yoloxóchitl Bustaman-
te, así como sus colaboradores, quienes 
deberán responder por esas violaciones a 
la ley”.

Con respeto a este tema, el profesor 
Lira Mojica se preguntó: “¿Qué hacemos 
con la corrupción? Hay un órgano de con-
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trol que supuestamente rinde cuentas a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y 
que es pura impunidad. Pero eso no es pro-
blema de autonomía; estamos generando 
recursos propios, pero se están convirtiendo 
en negocio dentro de la institución; y no es 
una cuestión de autonomía. ¿Cómo evita-
mos la corrupción? Tenemos que establecer 
cosas serias: el que robe tiene que ir a la cár-
cel, además de devolver lo que se llevó; el 
problema es más grande; autonomía por la 
autonomía, yo no estoy de acuerdo”.

Sin avances
El tema de la autonomía del IPN ha sido 
abordado en años pasados, pero sólo provo-
có rechazo. Un proyecto en este sentido fue 
entregado al presidente electo Vicente Fox 
en el año 2000 y el 25 de febrero de 2002 
se realizó una consulta entre los politécni-
cos para conocer su puntos de vista sobre 
una eventual reforma a la Ley Orgánica 
del Instituto. El resultado fue negativo y los 
dos puntos de vista con mayor coincidencia 
expresados por la comunidad politécnica 
fueron: 1.- La autonomía es sinónimo de 
huelgas y libertinaje y 2.- Con la autonomía, 
el Estado se desentenderá de la institución y 
el IPN será privatizado.

Entonces se planteó un cambio en su 
actual condición jurídica de organismo des-
concentrado de la administración pública 
a descentralizado con respecto a la SEP, a 
fin de que se mantuviera el financiamiento 
estatal, que no se incrementaran las cuotas 
calculadas en cuatro salarios mínimos y que 
se le diera mayor libertad de gestión, pero 
sin desprenderse de la tutela de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Un organismo desconcentrado depen-
de presupuestalmente de una institución de 
mayor jerarquía superior, en este caso de la 
SEP; y un descentralizado cuenta con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio; es 
decir, tiene autonomía pero acotada, espe-
cíficamente en términos financieros, porque 
queda integrada a la estructura orgánica de 
la misma dependencia y por tanto debe se-
guir a pie juntillas las políticas públicas fija-
das por la misma.

En contraste con el IPN, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
obtuvo su autonomía en 1929; aunque al 
principio esta autonomía no fue plena, pau-
latinamente fue creciendo hasta convertirse 
totalmente en materia financiera, académica 
(definición de planes de estudio) y autogo-
bierno. Ese mismo estatus tuvo la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM) desde 
que surgió el 1º de enero de 1974. Ambas 
instituciones continúan recibiendo recursos 
públicos del Estado con obediencia al man-
dato constitucional que ordena la imparti-
ción de educación pública gratuita.

Los politécnicos no perciben ningún 
intento privatizador mientras estén bajo la 
tutela del Poder Ejecutivo, pero están de 
acuerdo en que haya más inversiones em-
presariales en los proyectos de investiga-
ción y formación en el IPN, que fue creado 
por el expresidente Lázaro Cárdenas para 
formar especialistas al “servicio de la pa-
tria” –se dijo entonces– y para brindar una 
opción educativa a estudiantes pobres e hi-
jos de trabajadores –el 70 por ciento de los 
estudiantes politécnicos actuales están en 
ese rango– a fin de que se hicieran cargo de 
las industrias petrolera y eléctrica nacional, 
arrancadas mediante expropiaciones a com-
pañías trasnacionales.

El IPN tampoco advierte la apetencia de 
los corporativos trasnacionales, pues éstos 
apuntan sus objetivos de mercado en áreas 
específicas y los politécnicos buscan en su 
mundo académico una oportunidad de cre-
cimiento personal que les permita acceder a 
su capacitación profesional, mejores salarios 
y evitar ser tratados como obreros.

Asimismo, no ven como un riesgo en 
su contra que se introduzca un modelo 
educativo centrado en las competencias y 
formador de mano de obra barata para los 
corporativos, entre ellos los trasnacionales 
del petróleo, electricidad, minería, agua, 
telecomunicaciones que, de acuerdo con la 
experiencia en el mundo, contrata por me-
dio de empresas terciarias (outsourcings) sin 
prestaciones; a fin de cuentas, debido a sus 
mismas especialidades, la mayoría se sien-
ten destinados a laborar en ellas.

La inquietud expresada en las recientes 
manifestaciones surgió porque las autori-
dades no les preguntaron sobre los términos 
del nuevo reglamento (ya anulado).

El IPN nació de un acuerdo del general 
Lázaro Cárdenas del Río emitido el 8 de 
diciembre de 1938 –año de la expropiación 
petrolera– publicado en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF), sin que estuviera 
de por medio siquiera la promesa de auto-
nomía en el futuro. En 1944 la SEP expidió 
un reglamento interno provisional; su Ley 
Orgánica surgió en 1956; el 29 de diciembre 
de 1981 se promulgó la nueva Ley Orgáni-
ca del IPN, vigente hasta la fecha, aunque 
se han procurado cambios a su reglamento, 
con reformas, incluso, más allá del conteni-
do de la Ley Orgánica.

Trabajadores 
Los trabajadores y los académicos del IPN 
tampoco están muy de acuerdo con impul-
sar una autonomía, pues desaparecería su 
vínculo con el Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE), a cuyas 
secciones 10 y 60 pertenecen. Son alrededor 
de 14 mil trabajadores administrativos y 17 
mil 500 docentes. La autonomía abriría la 
posibilidad de la creación de un sindicato 
como el STUNAM, en el caso de la univer-
sidad nacional o del SITUAM en el caso de 
la UAM, los cuales no están afiliados al bu-
rocrático SNTE.

La mayoría de los docentes, trabajadores 
y administrativos están afiliados al SNTE 
y los trabajadores que desempeñan labores 
de “apoyo a la educación” del IPN, como 
organismo desconcentrado de la SEP, están 
agremiados a la sección XI del SNTE; los 
docentes dejaron esta sección para formar la 
nueva sección 60 del SNTE, que fuera apro-
bada durante el VI Congreso Nacional del 
Sindicato , en octubre de 2012, cuando Elba 
Esther Gordillo todavía no había sido encar-
celada. El 5 de marzo de 2014 tuvo lugar la 
primera reunión de revisión salarial 2014-
2015 entre el IPN y la sección 60, encabeza-
da por el profesor Bernardo Quezada Salas, 
desde la puesta en marcha de la sección, el 
18 de diciembre de 2013.
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Cancelación 
del reglamento 
interno 2014 

propuesto por 
las autoridades 

del Instituto 
Politécnico 

Nacional (IPN).

Renuncia 
inmediata de la 

directora general 
del IPN.

Garantizar 
la integridad 
física, jurídica 
y académica 
de todos los 

involucrados en 
el movimiento 
(salida de los 

llamados “porros” 
de las escuelas).

Reemplazo de la 
policía bancaria e 
industrial del IPN 
con base en la 
ley orgánica del 
mismo instituto.

No a la 
descentralización 

del IPN.

Revisión de 
los planes 

académicos 
actuales y futuros 

por parte de 
las diferentes 
academias 
docentes y 

del alumnado, 
en los niveles 

medio superior y 
superior del IPN.

Suspensión 
de pensiones 
vitalicias a los 
exdirectores.

Democratización 
en el proceso de 
elección de los 

puestos directivos 
en cada uno de 

los planteles 
del IPN, con la 

participación de 
la comunidad 
politécnica: 
estudiantes, 
docentes y 

administrativos.

Aumento del 
presupuesto para 

la reapertura y 
equipamiento 
de talleres y 
laboratorios 

científicos en 
escuelas de nivel 
medio superior y 
superior del IPN.

Conocer los 
aspectos que el 

sector privado ha 
implementado 
en el desarrollo 

tecnológico.

Cuáles son las demandas concretas de los estudiantes del Poli¿ ?
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En la reunión del 30 de septiembre 
del 2014, el dirigente anunció la entre-
ga de “hojas de préstamo a corto plazo” 
otorgadas por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y que la recién creada 
sección sindical tendría un edifi cio aporta-
do por el SNTE, dotado de instalaciones 
para atender los asuntos académicos de los 
maestros politécnicos, ofi cinas, un audito-
rio y sala de juntas. Las secciones otorgan 
diversos formatos de créditos y otras pres-
taciones.

Sobre el tema de la autonomía, el pro-
fesor Silvio Lira insiste en que esta condi-
ción jurídica no resolvería la falta de de-
mocracia que existe dentro de esta entidad 
educativa: “Primero tiene que haber un 
proyecto de largo plazo, y si ello implica 
que para poder llevarlo a cabo se necesita 
la autonomía, pues adelante, pero no sólo 
porque a alguien se le ocurrió. No es mo-
mento ahora para una autonomía.

Lo anterior, en respuesta a lo que algu-
nos diputados del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) propusieron: darle au-
tonomía al IPN, lo que más bien parece un 
tema de campaña con miras a las próximas 
elecciones del 2015.

Madruguete 
Las controversias en el IPN detonaron luego 
de que en la madrugada del miércoles 24 de 
septiembre, el CGC de la institución apro-
bara el nuevo reglamento de 240 artículos, 
para “armonizar” la normatividad interna a 
la reforma educativa aprobada por el Con-
greso federal y al Plan Nacional de Desarro-
llo (PND).

En el boletín C-243 del 24 de septiem-
bre de 2014 “Aprobó IPN la reforma a su 
reglamento interno”, se da cuenta de lo di-
cho por la directora general “subrayó que 
un elemento de singular importancia es el 
compromiso institucional de armonizar la 
normatividad interna con la federal, en lo 
que respecta al Plan Nacional de Desarro-
llo y a la reforma educativa, principalmente 
en los aspectos relacionados con el ingreso, 
promoción, permanencia y reconocimiento 
del personal docente del Instituto Politécni-
co Nacional”.

Las modifi caciones se asocian a la pues-
ta en marcha de un modelo educativo de 
formación de competencias laborales, en-
caminadas a satisfacer las necesidades del 
mercado laboral (léase de las trasnacionales) 
y de manera asociada a la reforma educati-
va.  “Lo que promulgaron al vapor sobre el 
reglamento, va por un esquema de compe-
tencias importado de otros países”, indicó 
Marco Antonio Méndez, del Connae.

Hubo poca claridad en la información 
que se dio a la comunidad politécnica so-
bre los motivos sustanciales para modifi car 
el reglamento interno. En las escuelas de 
la institución se limitó la discusión sobre 
el tema y es que los Consejos Escolares no 
son representaciones de participación en las 
decisiones, sino de mera consulta; las autori-
dades de la institución controlan la elección 
de sus integrantes para fi ltrar a estudiantes 
con posición crítica. Nada de politizaciones.

Las modifi caciones del 24 de septiembre 
pasado al reglamento establecen condicio-
nes para la permanencia de alumnos en la 
institución y, en este marco, abren la posi-
bilidad de otorgar certifi cados como técnico 
al agotarse sus posibilidades de cursar en 
los tiempos determinados por la institución, 

por ejemplo, una ingeniería. Asimismo, se 
defi ne un marco de evaluaciones a docentes 
similar al que se aplica a los profesores de 
educación básica, de tal forma que aquellos 
que no cumplan con estándares de calidad 
pueden ser reemplazados.

La actitud sumisa del magisterio
El profesor Silvio Lira afi rma que en el IPN 
el cuerpo colegiado sólo existe en el mem-
brete y que dejó de funcionar hace muchos 
años.

“El gran problema en el Instituto Po-
litécnico, que es muy grave, es que existe 
una cultura autoritaria desde hace muchas 
décad as. Yo llevo 35 años como docente y 
40 de pertenecer al instituto y la verticalidad 
con que ha operado es el refl ejo de una falta 
de sensibilidad. El profesorado ha adopta-
do una actitud sumisa que ve más por sus 
intereses, de becas y de horas de nombra-
mientos, que por tratar de participar en la 
búsqueda de un cambio dentro del IPN. La 
vida académica está muerta desde 1990, 
porque desde que inventaron las becas 
esto nos demeritó mucho y lógicamente el 
ejercicio profesional ya no se refl eja dentro 
del instituto. La riqueza del IPN a nivel ma-
gisterial ha estado muy en contacto con la 
iniciativa privada, con el sector público y el 
sector social.

“Actualmente, el cuerpo colegiado está 
de membrete nada más, pero murió hace 
mucho tiempo. La realidad es que los presi-
dentes de academia pasaron a formar parte 
de la estructura administrativa y como tal 
sólo acatan órdenes.

“El IPN requiere una reforma de fondo, 
un proyecto de corto y largo plazo, que nos 
permita la participación de los tres sectores 
y, sobre todo, de sus egresados, porque son 
la imagen de la institución”.

La opinión de la gente:

“No soy politécnica, pero soy estudiante y me alegra 
saber que los politécnicos son inteligentes, porque no 
siempre se manifi estan y ahora que lo hacen lo hacen 
con un argumento fundamentado, nada por encima 
de la Constitución, y afortunadamente el derecho de 

huelga en la misma se plantea”:

Diana Sánchez, estudiante de Economía de la UNAM

Araceli Gómez

Mario A. Márquez

“Ánimo chavos, no permitan las injusticias de un 
Gobierno corrupto. ¡Ya basta! Como ellos tienen a sus 
hijos en buenos colegios, qué les importa el pueblo. 
Hay que salir todos a luchar como ellos, por nuestros 

derechos, y no permitir más injusticias de este 
Gobierno que no sirve para nada”:

“Aplaudo lo que hacen estos jóvenes, no deben dejar 
que los esclavicen, no podemos volver a la época del 
Porfi riato. Ojalá que sigan luchando por sus ideales en 
estudios, investigaciones, un sueldo justo. Los felicito”: 
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Las marchas de alumnos y egresados 
del IPN, a la que se sumó la comunidad 
universitaria de la UNAM, son considera-
das por sus protagonistas como un hecho 
sin precedentes, pues se trata de un buen 
comienzo para lograr el cambio en la oferta 
educativa de la institución.

Karen Campos, ingeniera química in-
dustrial egresada del IPN, considera que es 
un movimiento histórico.

“No habíamos tenido un movimiento 
así desde 1987, cuando se llevó a cabo la 
movilización para la expulsión de los po-
rros. Aquí participaron las vocacionales y 
las escuelas superiores, lo cual refleja que 
realmente existen problemas dentro de la 
institución. 

“Sabemos que para la sociedad puede 
ser molesto todo esto de las marchas, pero 
hay que tener bien claro que Chong (secre-
tario de Gobernación) no iba a ir a la es-
cuela a resolver el problema, teníamos que 
recurrir al derecho que tenemos todos de 
manifestarnos, porque era la única forma 
de que nos hicieran caso. Ésta es una lucha 
para defender los derechos del IPN”.

En contra de lo manifestado por alum-
nos y profesores, la doctora Esperanza Lo-
zoya, docente del Centro de Investigacio-
nes Económicas, Administrativas y Socia-
les del IPN, quien formó parte del Consejo 
General Consultivo para la revisión del re-
glamento interno del IPN, dijo lo siguiente: 
“Los reglamentos se tienen que ir actuali-
zando conforme a las necesidades del país 
y eso fue lo que hicimos. No se hizo sin 
consultarlo, se tuvieron una serie de reunio-
nes. Empezamos la revisión desde octubre 
de 2013; la difusión y consulta del ante-
proyecto se hizo durante varias semanas; 
hubo comisiones de estudios legislativos 
para que también se analizara. La última 
reunión del Consejo que tuvimos, donde 
fue aprobado en lo general este reglamento, 
estuvieron presentes no sólo la comunidad 
de profesores, sino también de alumnos. Es 
decir, no nos regimos de manera autoritaria 
como se ha venido manejando, sino de ma-
nera coparticipativa, donde todos pudimos 
opinar.

“La directora general (quien renunció 
a su cargo ante la presión de los alumnos) 
estuvo al frente para hacer toda la revisión 
del proyecto, de cómo iba quedando el 
reglamento. Estuvimos analizando título 
por título y los 240 artículos. Sí los apro-
bamos a la 1:30 de la mañana, pero todo 
esto es con el objetivo de cumplir con la 
misión que nos hemos creado todos los 
profesores y directivos del politécnico, 
que es tener una institución de vanguar-
dia, incluyente, transparente y eficiente, 
que contribuya al desarrollo global”.

La velada aspiración de Chong
Para muchos, la actuación de Miguel Án-
gel Osorio Chong en el conflicto del IPN 
no fue más que una farsa, una obra muy 
bien montada para ganarse la simpatía de 
la gente con miras a su posible candidatu-
ra a la Presidencia de la República.

A propios y extraños sorprendió su de-
cisión de salir a conversar personalmente 

con los representantes de la comunidad 
educativa. Una actitud que pareció estar 
muy bien planeada, pues ya estaba insta-
lado el templete donde aparecería ante las 
cámaras de televisión y en el que desde 
temprana hora se hicieron pruebas de so-
nido.

Existe la versión de que la decisión de 
despedir a Yoloxóchitl Bustamente de la 
dirección del IPN estaba planeada desde 
un día antes.

¿Por qué se piensa que fue un acto de 
campaña anticipado? Porque horas antes 
acudieron a esas mismas oficinas de Se-
gob familiares de normalistas desapareci-
dos en Iguala, Guerrero, a quienes Osorio 
Chong no quiso atender y sólo envío a un 
representante. 

Unas cuantas personas no le represen-
tan ninguna ganancia en popularidad, no 
hay cámaras ni reflectores que puedan 
documentar su “buena labor” como fun-
cionario público. 
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UN TECOMATLÁN CHIQUITO

EL 
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Orgullo y convicción son 
palabras que definen a 
los habitantes de la co-
lonia Cerro del Tejolote 
del municipio de Ixtapa-
luca, Estado de México 

(Edomex). Lo primero porque, gracias a su 
esfuerzo, lograron hacer de ella uno de los 
mejores lugares para habitar en la entidad, lo 
segundo, porque saben que sólo organizados 
fue posible tal hazaña.

“Al ver que todo lo que nos decían se rea-
lizaba y que no nos estaban mintiendo, yo me 
organicé y comencé a trabajar para mejorar la 
colonia”, dice don Maurilio Galindo, uno de 
los fundadores de la colonia,  al hablar de la 
forma en que entró en relación con el MA y 
cómo, gracias a la asesoría de sus dirigentes, 
fue posible hacer que progresara su colonia, 
ubicada al noroeste del municipio, la primera 
fundada por esta organización en el Edomex.

En 1986 comenzó esta historia de éxito. 
La pobreza endémica, consecuencia de las 
crisis económicas que comenzaron a azotar 
al país desde los años 70, y que empeoraron 
a principios de los 80 con la devaluación 
del peso, agravaron el éxodo del campo a la 
ciudad. La necesidad de vivienda urbana era 
apremiante.

El Distrito Federal creció desorbitada-
mente. La mancha urbana se extendió hacia 
más municipios del oriente mexiquense, en-
tre ellos Chalco, La Paz, Chicoloapan e Ixta-
paluca. La destrucción causada por el terre-
moto de 1985 agudizó el problema. Cientos 
de familias se vieron sin hogar de la noche a 
la mañana.

El común denominador de los nuevos 
asentamientos en los municipios y colonias 
que recibieron a los nuevos inquilinos fue la 
irregularidad en la propiedad de la tierra y la 
falta de servicios. 

La regularización, una prioridad
La mayoría de terrenos eran ejidos y muchos 
de los recién llegados los compraban sin sa-
ber que su venta era ilegal. Así le ocurrió a 
Maurilio. Ya tenía seis años viviendo con su 
esposa y sus hijos en El Tejolote cuando se 
enteró.

Nicolás Valdez, miembro por entonces 
del Frente Obrero, vecino de dicha colonia, 
solicitó asesoría a los dirigentes del MA. 
Los antorchistas habían estado en la fábrica 
donde él trabajaba y habían hablado de las 
gestiones que podían hacer, por eso los 
conocía.

Para entonces, la organización nacida en 
1974, en Tecomatlán, Puebla, ya dirigía la 
Preparatoria Lázaro Cárdenas del Río (PLC) 
A. C., antes Prepa Popular Tacuba, en Balde-
ras, Distrito Federal. Los líderes antorchistas 
y maestros de la preparatoria atendieron su 
llamado y convocaron a una asamblea para 
hablar con los vecinos: “En ese tiempo el co-
mité de la colonia se reunía en un cuartito he-
cho de lámina en una esquina de lo que ahora 
es la plaza cívica”, recuerda Juanita Correa 
Hernández, actual delegada.

A la reunión acudieron unos 40 vecinos; 
ahí se enteraron que sus terrenos eran irregu-
lares y que lo primero que debían hacer era 
luchar por la regularización para después 
trabajar sobre seguro en la solicitud de los 
servicios básicos.

Las maestras Cristina Rosas Illescas, Ana 
Berta Valle, Maricela Serrano y el biólogo 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, director 
de la PLC, se encontraban entre quienes or-
ganizaron aquella primera asamblea, recuer-
da don Maurilio.

Esa reunión se realizó el 1º de enero de 
1986. “Desde entonces ni Maricela Serrano 
ni Tolentino Román Bojórquez nos abando-
naron”, precisó la delegada.

En dicha oportunidad, entre otras co-
sas, les hicieron ver a los colonos que 
quienes les vendieron los terrenos debie-
ron dejarles espacios para áreas verdes, 
calles y banquetas, no sólo andadores. Así 
lo recuerda doña Irma Ortega, otra de las 
fundadoras de la colonia y activista de An-
torcha desde entonces.

Juanita Correa pagó 74 mil viejos pe-
sos por 420 metros cuadrados. Lo hizo en 
abonos y su esposo, que entonces ganaba 
650 pesos a la semana, de pronto se vio 
ante la posibilidad de perder lo que consi-
deraba el patrimonio de sus hijos.

Por ello fue una de las primeras en con-
fiar en la organización, pero no sin antes 
advertir a Maricela Serrano que si les fa-
llaban la “sacarían de la colonia”, recuer-
da Juanita Correa. “Pero qué la vamos a 
sacar, ahora es nuestra presidenta”, dijo 
orgullosa la delegada.

Cuando se convencieron de las razones 
expuestas por los entonces muy jóvenes 
líderes, la gente de El Tejolote fue reubi-
cada. Sólo así se lograron espacios para 
áreas verdes, edificios públicos y calles.

La vida comenzó a cambiar
Las 40 familias que por entonces vivían 
en esa colonia se alumbraban con velas, 
tenían que ir por agua hasta Valle Verde, a 
más de un kilómetro de distancia y tenien-
do que cruzar la carretera México-Puebla. 
Hasta ahí también tenían que ir sus hijos 
a la escuela, caminando entre el lodo, las 
lluvias y las tolvaneras en época de secas. 
No había transporte.

ESTADO DE MÉXICO

Las 40 familias que por 
entonces vivían en El 

Tejolote se alumbraban 
con velas, tenían que ir 

por agua hasta Valle 
Verde, a más de un 

kilómetro de distancia y 
teniendo que cruzar la 

carretera México-Puebla. 
Hasta ahí también tenían 

que ir sus hijos a la 
escuela... 

Alcanzar una meta nunca es fácil, así lo atestigua la historia de la colonia Cerro del Tejolote 
en Ixtapaluca, Estado de México. Su actual configuración totalmente urbanizada y dueña 
de un complejo deportivo, un teatro auditorio y varias escuelas de nivel básico, desde 
kínder hasta prepa, sólo fue posible gracias al tesón y al sacrificio de sus habitantes así 
como a la asesoría del Movimiento Antorchista (MA), organización política que la muestra 
con orgullo en su 40 Aniversario de existencia.
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Esto los obligó a seguir trabajando 
por un mejor estatus. Pero no fue fácil. 
Tan sólo, para lograr la electrificación, el 
requisito era que la colonia tuviera como 
mínimo mil familias beneficiadas. Ade-
más, nadie los quería atender porque de-
cían que estaban fuera del límite urbano.

Se dieron entonces a la tarea de bus-
car a los dueños de los lotes aún baldíos 
para invitarlos a que los ocuparan lo más 
pronto posible. Como en muchos casos, 

éstos no acudían al llamado, se tuvo que 
invitar a otras personas a ocupar los lo-
tes, recordó don Maurilio.

Para esto tenían que organizarse en 
comisiones y acudir a las reuniones de 
trabajo o a las manifestaciones, cuando 
era necesario. “Yo al principio estaba in-
deciso, mi esposa era la que acudía a to-
dos los llamados, sin saberlo yo”, relata 
don Maurilio, quien por fin, en 1989, se 
integró de tiempo completo a la organi-
zación y aún sigue en ella.

Cuando por fin se completaron los 
mil vecinos, pudieron gestionar la luz 
eléctrica, agua, drenaje y una escuela 
primaria. Al principio en la escuela da-
ban clases los maestros antorchistas, 
sólo tiempo después llegaron otros en-
viados por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP).

Con toda la confianza puesta en la 
organización, don Maurilio sacó a sus 
hijos de Valle Verde y los mandó a esta 
escuela, aunque las clases se dieran bajo 

techos de lámina. Poco después se consi-
guió el registro oficial y se construyeron 
las primeras aulas de concreto. La vida 
les comenzaba a cambiar.

Momentos críticos
Lo difícil de convertir la colonia popular en 
una de las mejores, no sólo de Ixtapaluca 
sino del estado, no implicó únicamente el 
perseverante trabajo de hacerse escuchar y 
ser atendido por las autoridades con base en 
marchas, mítines y largas esperas. No, sólo 
los propios vecinos les pusieron trabas a los 
antorchistas, también, tuvieron que enfren-
tar la violencia del Estado y otras organiza-
ciones políticas.

La gente que vivía más arriba los ame-
nazaba constantemente con quemarles sus 
casas y se mostraba reacia ante la presencia 
de Antorcha en la colonia. Muchos se opu-
sieron incluso a que se gestionara el registro 
de la escuela. “Hubo hasta trancazos por ese 
motivo”, rememora don Maurilio.

Uno de los peores momentos que vivie-
ron fue cuando lanzaron a Maricela Serrano 
para subdelegada. Su planilla resultó vence-
dora, pero los oponentes se negaban a re-
conocerla. Hubo balazos y resultó herido el 
compañero Abraham Zendejas, para quien 
la organización solicitó al Gobierno una in-
demnización.

Otro de los momentos más difíciles ocu-
rrió cuando gestionaban el fraccionamiento 
Citlalmina. Trataban de regularizar la po-
sesión de esos terrenos, propiedad de 180 
familias, acusadas de paracaidistas y bajo 
amenaza de desalojo.

En ese tiempo gobernaba Ignacio Pi-
chardo Pagaza y Mario Alberto Medina 
Sansores era el presidente municipal. “Ha-
cíamos guardias, estábamos atentos a lo que 
pudiera ocurrir, hasta que nos mandaron a 
los granaderos”, recuerda Maurilio.

“A mí no me tocó hacer guardia ese día 
(3 de noviembre de 1990). Estaba trabajan-
do en una tienda de abarrotes de la organi-
zación. Serían las cinco de la tarde cuando 
una vecina me pasó a avisar. Habían mata-
do al compañero Gonzalo López Cid que 
vino de Chimalhuacán como apoyo.

La gente que vivía 
más arriba los 
amenazaba 
constantemente con 
quemarles sus casas y se 
mostraban reacios ante 
la presencia de Antorcha 
en la colonia. Muchos 
llegaron a oponerse a que 
se gestionara el registro 
de la escuela. 

Córdova Morán, más de cuatro décadas de lucha social ininterrumpida.
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”No sabía si cerrar e irme a ver lo que 
ocurría, temía cometer un desacato. Final-
mente pudo más mi deseo de saber qué 
estaba pasando con los compañeros, cerré 
y me fui. Ya no pude llegar. Pasé antes por 
mi casa a ver cómo estaba mi familia y me 
encontré a muchos vecinos de Citlamina. 
Después de la corretiza, se habían refugia-
do en la colonia. También estaban Abel Pé-
rez Zamorano, Alberto Gutiérrez y el com-
pañero Tolentino. Éste último me dijo que 
ya no había nada que hacer en Citlalmina y 
me pidió que me organizara con los demás 
para darles alojo a los compañeros”.

“Siempre ocurre así, la gente con poder 
se opone al crecimiento de Antorcha y se 
dan a inventar que la organización invade 
terrenos”, y agregó que en todo este trance 
contaron con el apoyo de la PLC. Buscaron 
el diálogo con el Gobierno, quien finalmen-
te se comprometió a devolver los terrenos 
e indemnizar a los dueños por las pérdidas.

Citlalmina no tardaría en pagar su deu-
da con Chimalhuacán. El 18 de agosto de 
2000, entre los 10 muertos que ocasionara 
la embestida de las huestes de Guadalupe 
Buendía, alias La Loba, en contra de mi-
litantes antorchistas, durante la toma de 
posesión de Tolentino Román Bojórquez 
como presidente de ese municipio, se ha-
llaban por lo menos tres habitantes de esta 
colonia.

Don Maurilio también estuvo ahí, apo-
yando, como es común entre los antorchis-
tas, para hacerse fuertes durante momentos 
importantes, él resultó ileso, pero Carmen 
García Carreón, Armando Santana Ro-
dríguez, Federico López, Faustino Pérez 
Medina, Ricardo Calva Reyes, José Gua-
dalupe Martínez, Rogelio Martínez, Marco 
Antonio Sosa, Crescencio Sánchez y Ma-
cario Hernández fueron asesinados ese día. 
El MA les rinde homenaje cada 6 de junio.

El Tejolote, orgullo nacional
A 35 años de la fundación de Antorcha 
en el Edomex y de su llegada a El Tejolo-
te, esta colonia está más allá de la simple 
urbanización. Además de contar con to-
dos los servicios básicos, como agua, luz, 

drenaje y transporte; tiene seis jardines de 
niños, seis primarias, seis secundarias y 
una preparatoria.

“La Universidad ya no se pudo, pero 
la logramos en el municipio. Aun así les 
queda cerca a nuestros muchachos”, se 
ufana doña Irma.

La educación es algo primordial para 
la organización. Ellos no esperaron la 
profesionalización de los maestros, pro-
mesa de la reforma educativa, porque 
desde siempre les han dado distintos cur-
sos de capacitación para que mejoren su 
desempeño.

El deporte también es otra de las prio-
ridades para el MA. Por eso pusieron tan-
to empeño en construir la unidad deporti-
va La Antorcha, un complejo terminado 
en 2007. Cuenta con campo empastado 
para fútbol soccer, canchas de basquet-
bol, frontón, pista de atletismo, cancha de 
fútbol rápido y una alberca semiolímpica.

Esto último se ha conseguido “ahora 
que ya somos Gobierno, pero no por esto 
la presidenta ha dejado de atender a otras 
colonias que no son antorchistas”, previe-
ne Juanita Correa, la delegada.

Además del deporte, la cultura es otro 
de los imperativos para la organización, 
cual antigua ciudad griega… o azteca. 
“En todas las escuelas de la colonia debe 
haber maestros de danza y música; ade-
más de los que imparten instrucción a los 
más avanzados que entrenan a en el teatro 
auditorio In Xóchitl In Cuícatl (La Flor 
y el Canto), con capacidad para mil 500 
personas”, señala doña Irma.

“Puedo afirmar que en todo el país no 
hay ninguna organización que se preocu-
pe por fomentar la cultura entre la gente, 
como Antorcha”, dice don Maurilio, para 
quien es un orgullo que una de sus nietas 
pertenezca al grupo de danza In Xóchitl 
In Cuícatl, compañía que ya ha tenido 
oportunidad de competir en las justas 
culturales denominadas Espartaqueadas, 
torneo cultural que cada dos años es ce-
lebrado en Tecomatlán, Puebla "La meca 
del antorchismo" con muy buenos resul-
tados.

Un Tecomatlán chiquito
“Nos ha costado mucho, hasta vidas, pero 
todos los que estamos en la organización 
somos afortunados. Piensa en nosotros, el 
pueblo jodido. Otras no, sólo piensan en el 
beneficio personal. En Antorcha me tratan 
mejor que mi propia familia. Vivo más se-
guro entre mis compañeros antorchistas”, 
asegura don Maurilio.

La señora Irma piensa igual. “Me siento 
orgullosa de pertenecer a la organización 
porque gracias a ella y a nuestro trabajo he-
mos podido ver el progreso. Es muy satis-
factorio trabajar por el bienestar de la gente. 
Costó muchos sacrificios, algunos persona-
les, como tener que dejar solos a los hijos 
pequeños para cumplir con las comisiones; 
pero valió la pena, hicimos para ellos una 
gran colonia”, afirmó.

Actualmente, Antorcha lidera cerca de 
15 colonias en la zona, entre ellas Citlalmina 
y la 6 de Junio, y muchas más en el Edomex. 
Pero por ahora sólo en El Tejolote, sede tam-
bién de la delegación, se ha materializado la 
idea que llevó Maricela Serrano en 1986: 
“Hacer una colonia ejemplo en todo: un Te-
comatlán chiquito”.

Don Maurilio se lamenta por las perso-
nas que abandonaron la lucha. “Es gente 
que llegó tarde a la repartición… pero de 
cerebros. Buscaban sólo sus propios intere-
ses y cuando no consiguieron lo que desea-
ban, se fueron. No sabían realmente lo que 
querían. En cambio pienso que allá afuera 
yo era como esas piedras que están mal 
puestas; pero que adentro sigo siendo esa 
piedra, pero puedo servir para construir 
un gran y fuerte edificio”, sostiene.

“La gente que en un principio estaba 
en nuestra contra, cuando fue viendo los 
logros comenzó a acercarse. De las 12 o 
15 familias que nos organizamos origi-
nalmente, hoy somos 400, el 95 por cien-
to es antorchista”. 

“Como nos dijo el ingeniero Aquiles 
Córdova: ‘a esa gente que les hace daño, 
trátenla bien, tarde o temprano se nos van 
a unir’ y así fue, haciéndoles el bien les 
ganamos con guante blanco, ahora son de 
los nuestros”, se ríe doña Irma. 



Las historias abandonadas
El municipio de Armadillo de los Infante, 
San Luis Potosí, se fundó en el año 1600 
en torno a una pequeña iglesia cons-
truida para evangelizar a los indígenas 
de esta región del Altiplano. Primero se 
le llamó Valle de la Visitación de María 
Santísima y luego Santa Isabel de los Ar-
madillos. El 6 de octubre de 1827 se le 
segregó la parte oriental de su territorio 
para dar vida al municipio de San Nico-
lás Tolentino y el 22 de julio 1859 le qui-
taron las comunidades de Joya de Luna, 
Palmito, Labor de San Diego, Sotolar y 
Labor Vieja para integrar el municipio de 
Cerritos.

El 3 de octubre de 1930, sin consen-
timiento de sus vecinos, le cambiaron el 
nombre a Villa Morelos y mediante el 
decreto 141, del 6 de mayo de 1951, se 
le llamó ofi cialmente Armadillo de los 
Infante. Esta denominación se hizo para 
honrar a la familia Infante –don Alejo In-
fante y sus hijos José María, José Tomás 

y Trinidad– quienes en 1805 fueron los 
primeros impresores en el estado, mucho 
antes de que la imprenta se estableciera 
en la capital de San Luis Potosí, recono-
cida como la sexta en el país.

Ex Hacienda Pozo del Carmen
A fi nes del siglo XVII, durante la bonanza 
de las minas de oro y plata de Cerro de 
San Pedro, se crearon varias haciendas 
de benefi cio de minerales y también de 
productos alimenticios. Una de las cor-
poraciones más importantes se llamó ori-
ginalmente Pozo, y años más tarde, Pozo 
del Carmen, ubicada a 50 kilómetros de 
la que hoy es capital del estado, a ocho 
kilómetros del norte de San Pedro, la ca-
becera municipal.

La hacienda Pozo del Carmen fue fun-
dada por Alonso Ruiz de Bocanegra en 
el fundo minero del terrateniente Nico-
lás Fernando Torres y su esposa Gertru-
dis Maldonado, quienes posteriormente 
la heredaron a la orden religiosa de los 
Carmelitas descalzos. En su territorio 
existió un gran manantial de agua dulce 
que lo mismo sirvió para el benefi cio de 
minerales que para abastecer a los po-
bladores, la agricultura, la ganadería y 
para una fábrica de mezcal.

El edifi cio consta de una casa vieja 
que procede del periodo colonial y una 
casa nueva, levantada en fecha posterior. 
La primera dispone de una capilla con su 
atrio y su sacristía, así como de un patio 
y una noria. La casa nueva fue levanta-
da en el siglo XIX por una familia con 
los apellidos Manrique de Lara (sus pro-
pietarios en esa época). Las dos plantas 
construidas están hoy en ruinas.

La capilla de la hacienda tiene un 
retablo dorado que data del siglo XVII, 
formado por tres calles y tres cuerpos 

horizontales; los ejes están marcados 
por elegantes estípites. Se cree que fue 
creado por el mismo artista que esculpió 
el retablo del Templo del Carmen de la 
ciudad de San Luis Potosí. Se abastece 
con agua que proviene de la loma donde 
se asienta la iglesia.

Existe en la región la leyenda de que 
los carmelitas descalzos construyeron un 
prolongado túnel de poco más de 40 ki-
lómetros para trasladarse a San Luis Po-
tosí sin ser vistos y que su otra salida está 
precisamente en el Templo del Carmen 
de la capital potosina.

La boca del túnel que se halla al lado 
de la iglesia tiene la inscripción Pro-
videncia 1886 y en el tanque que está 
atrás hay otra que reza: Mayo 1873. 
Más abajo se levanta una construcción 
octagonal de piedra. 
Hay otras tres galerías 
fi ltrantes más que en-
tonces daban el caudal 
de agua sufi ciente para 
fertilizar la huerta y el 
establo. Hoy, el agua es 
mínima.

Añoranzas del pueblo
El señor José Dolores 
Salas Castillo, de 45 
años, oriundo de Arma-
dillo, quien se ofreció 
como guía para reco-
rrer el pueblo, recordó 
que su abuelo le contó 
que Cornelio Salas, el 
capataz de la hacienda 
Pozo del Carmen, fue 
un hombre de carácter 
fuerte y agresivo que 
exigía a los campesinos 
buenas cosechas y a 

LA EX HACIENDA 
POZO DEL CARMEN: 
ESPLENDOR Y OCASO
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los trabajadores del establo que cuidaran 
bien a los animales so pena de castigar-
los.

El recorrido incluye visitas a las trojes 
(donde se almacenaba el frijol, el maíz 
y las calabazas con que se pagaba a los 
trabajadores), a un molino de piedra y 
de tracción animal –un par de asnos que 
sujetos a yugo daban vueltas en círculo 
para triturar maíz– y a la Iglesia de la Vir-
gen del Carmen, que al parecer formaba 
parte del pueblo.

El abuelo de don Lolo cuenta que la 
mayoría de los habitantes de Armadillo 
de los Infante, especialmente los cam-
pesinos y los trabajadores domésticos, 
vestían con poca ropa, andaban descal-
zos, temían mucho a los hacendados de 
la región y que ésta era la razón para no 
exigir en pago a sus labores más que lo 
que les daban para comer.

La fiesta patronal de Pozo del Car-
men, que se celebra los 16 de julio y es 
organizada por las familias del pueblo, 
da ocasión a uno de los periodos del año 
más animados, pues asiste mucha gente 
de otros municipios e, incluso, regresan 
mucho migrantes que viven en Estados 
Unidos: “sólo vienen al pueblo para asis-
tir a la fiesta patronal”.

Hoy la hacienda se encuentra en rui-
nas, pero en el pasado reciente sus edifi-
cios han servido de escenario para rodar 
varias películas; una de ellas se tituló Tie-
rra de rencores y otra Desierto adentro. 
Esta última, filmada en 2012, se desarro-
lla en la época de la Guerra de los Criste-
ros (1926-1929) y durante su producción 
participaron varios de los habitantes del 
municipio.

Don José del Carmen, quien inter-
pretó a un “hombre que colgaba de una 

cuerda”, lamentó que el mal estado de 
las construcciones de Pozo del Carmen 
no brinde mayores oportunidades de 
trabajo a los vecinos y a la gente de los 
lugares cercanos.

Don Gregorio Castillo Vega, quien na-
ció en Pozo del Carmen en 1923 (tiene 
91 años), recordó que toda su familia –
su padre, tíos y abuelos– trabajaron en la 
hacienda en las condiciones de pobreza 
y marginación más deprimentes.

“Mi hermano y yo teníamos ocho y 
nueve años de edad, pero ya le ayudába-
mos a mi padre en las caballerizas, que 
era la zona de la que él se encargaba. Le 
ayudábamos a jalar los caballos, a cercar 
los potreros y también a sembrar. Todos 
vestíamos camisa y calzón blancos y an-
dábamos descalzos. No alcanzaba para 

más, pues sólo les pagaban para comprar 
comida, nomás para eso.

“En la hacienda se sembraba maíz, 
frijol, calabaza, y eso se almacenaba en 
la troje. Ahí desgranaban el maíz y se le 
daba a la gente. Todo el año se trabajaba 
para la pura gorda, la iglesia y la troje. 
Hoy todos los hermosos lugares de este 
municipio no tienen dueño, pero es mi 
pensar que son del pueblo, de la gente y 
su descendencia que lo trabajó durante 
muchos años”, dice don Goyo.

Otra de las vivencias de don Gregorio 
fue que “después de la Revolución Mexi-
cana (1910-1917) se vino una peste que 
mató a muchas personas. Los hacenda-
dos le decían a mi abuelo: vente, Her-
menegildo, vamos a juntar enfermos. El 
patrón ordenó que hiciera un hoyo en las 
tierras del panteón y ahí los enterraron 
casi vivos. Algunos todavía pedían agua 
y el hacendado decía: ya échenles tierra 
y tápenlos. Nunca supe porqué se desató 
ese mal. En fin, esta hacienda tuvo mu-
cha riqueza y prestigio, y ahora muchas 
historias se quedaron abandonadas en 
ese lugar”.

Los habitantes de Pozo del Carmen 
caminan con recuerdos e historias de 
distintas épocas que a la vista de su pue-
blo parecen estar a flor de piel para asal-
tar su memoria. Una de ellas es la que 
conmemora la fecha en que el cura Die-
go de Bear y Mier abandonó su ministe-
rio para formar el Batallón de Valientes 
de Armadillo durante la Guerra de Inde-
pendencia. Estos lugares son la joya del 
pueblo y no se pueden dejar morir.

Bibliografía.- Reseña de “Cinco haciendas mexi-
canas” de Jan Bazant Journal, Nueva Antropología 
1976.
Enciclopedia de los municipios y delegaciones de 
México, Estado de San Luis Potosí.
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En un mes será el Buen Fin y en el Estado de México (Edomex) ya se anuncian medidas 
para tener “éxito”. Eruviel Ávila, gobernador del Edomex, informó que adelantarán el 
pago de aguinaldo a servidores públicos para que aprovechen las rebajas.

El Gobierno estatal mexiquense brindará apoyo a las campañas del Buen Fin de la 
iniciativa privada con la participación de funcionarios estatales y autoridades municipales 
y se habilitará un amplio operativo de seguridad pública para que empresarios y 
compradores actúen con absoluta confi anza.

Desde luego, no se habla de aumentar el salario de los trabajadores ni que los 
funcionarios estatales y federales vayan a salir a las calles a combatir el hambre, el 
desempleo y los graves problemas de inseguridad pública que afectan a los habitantes 
de las colonias populares. El “sistema” está siempre presto a apoyar a los empresarios 
–en particular a los monopolios– pero no a actuar en favor de los proletarios.

Golpe bajo ofi cial a normalistas de Ayotzinapa
4 de octubre de 2014 5 de octubre de 2014

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

nacional

Preparativos estatales para "el tianguis" nacional de los empresarios

de todos los tamaños ofrecerán descuentos del 
10 al 70 por ciento en productos y servicios.

La iniciativa privada 
espera vender 
alrededor de 

60

200

mil 
empresas,

mil millones 
de 
pesos;

en 2013 se concretaron transacciones por 
175 mil millones de pesos.

Ildefonso Guajardo Villarreal, titular de 
la Secretaría de Economía, afi rmó que el Buen Fin 
2014 elevará en un 10 por ciento sus ventas. En 2013 
se esperaba que el aumento fuera del 16 por ciento.

26 de septiembre de 201412 de diciembre de 2011 28 de septiembre de 201426 de septiembre de 2104

Policías municipales 
de Iguala y presuntos 
sicarios disparan 
contra normalistas y 
el equipo de futbol de 
tercera división Los 
Avispones de 
Chilpancingo, que 
volvían de un partido. 
Saldo fi nal: siete muer-
tos, 25 lesionados y 43 
desaparecidos. 

Dos normalistas de Ayo-
tzinapa, Guerrero, son 
asesinados por policías 
federales y estatales du-
rante una manifestación 
en la Autopista del Sol 
México-Acapulco. Los 
aspirantes a maestros 
exigían plazas y me-
joras para su escuela. 
Los crímenes siguen 
impunes.

El procurador de 
Guerrero, Iñaky 
Blanco, informa de la 
detención de 22 poli-
cías. El alcalde Abarca 
aseguró no estar 
enterado de la actua-
ción de sus policías. 
Elementos del Ejército 
hallan el cuerpo de 
un normalista con el 
rostro desollado.

El gobernador de 
Guerrero, Ángel 
Aguirre, y el procurador  
Blanco informan 
del hallazgo de tres 
fosas clandestinas 
a dos kilómetros de 
Iguala: contenían 
varios cuerpos con 
señas de haber 
sido “salvajemente 
masacrados”.

La Procuraduría General 
de la República y la 
Interpol trabajan para 
localizar al alcalde José 
Luis Abarca. El Consejo 
Nacional del Partido de 
la Revolución Democrá-
tica (PRD) lo expulsa de 
sus fi las para que afronte 
acusaciones como po-
sible responsable de los 
hechos de Ayotzinapa. 

Mientras las esposa del 
alcalde de Iguala, Guerre-
ro, José Luis Abarca, rin-
de su Segundo Informe 
como presidenta del DIF, 
150 estudiantes de la 
Normal Rural de Ayotzi-
napa llegan a botesar. Al 
término del evento, casi 
simultáneamente con su 
retirada, varias patrullas 
los interceptan.
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El diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Robert Serra, de 27 años de edad, fue encontrado 
muerto junto a su pareja el 2 de octubre en su casa al oeste de Caracas, informó el ministro Miguel Rodríguez Torres. 
Aseguró que el asesinato obedece a una "macabra encomienda" planeada y descartó a la delincuencia común 
como responsable.

El 7 de junio de 2007, en un debate estudiantil organizado por la Asamblea Nacional, Serra hizo denuncias contra 
la oposición antichavista. Citó el reciente caso de Lorent Saleh, un estudiante colombiano que actuaba en la oposición 
venezolana y que fue expulsado de su país por planear actos violentos para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Fidel Castro, en su artículo titulado Los héroes de nuestra época, condenó el crimen contra Serra y dijo que se 
ajustaba a las prácticas de los peores organismos yanquis y a lo que los enemigos de la Revolución Venezolana 
habían estado anunciando.

"Nuestra prioridad no es un cargo, sino hacer irreversible la revolución", era la frase que caracterizaba a Serra y que 
demostraba su compromiso revolucionario.

Un asesinato más contra la revolución
venezuela

A fin de obtener 
mejoras económi-
cas, el presidente 
estadounidense 
Barack Obama, 

propuso una medida 
neoliberal: subir el 
salario mínimo y 
las oportunidades 
para las clases 

medias: “Es hora 
de dejar de castigar 

a algunas de las 
personas más 
trabajadoras”.

Obama no dijo cómo 
llevará acabo su 

propuesta, pero sí 
ordenó a las fuerzas 
armadas de Estados 
Unidos lanzar nue-
vos ataques aéreos 

contra el grupo 
Estado Islámico en 

Siria e Irak.

LO BUENO

LO MALO 

Las sanciones que la Unión Europea (UE) 
impuso a Rusia fueron ordenadas por 
Estados Unidos (EE. UU.) a pesar de los 
riesgos económicos que representaban 
para sus aliados europeos, admitió el 
vicepresidente de los EE. UU., Joe Biden, 
al hablar de los pilares de la política 
exterior de la Casa Blanca ante estudiantes 
de la Universidad de Harvard.

Biden aseguró que el “orden 
internacional”, que su país construye 
meticulosamente desde la Segunda Guerra 
Mundial, se está desgastando y que las 

revueltas en Oriente y África del Norte –
apoyadas por la administración de Obama– 
y el auge de extremistas violentos tardarán 
"una generación o más" en apaciguarse. 
Reconoció que algunos hechos son serios, 
pero que no representan "una amenaza 
para la existencia de nuestro estilo de vida 
o para nuestra seguridad".

Para el politólogo Andréi Manoilo, EE. 
UU. ha aprovechado la inestabilidad de 
Ucrania para debilitar a sus dos grandes 
rivales: Europa y Rusia. Los hace enemigos 
y los debilita así a ambos.

el intervencionismo yanqui no descansa
estados unidos
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EL NEGRO 
EXPEDIENTE DE

LOS 
CASCOS 
AZULES

De las 17 Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz en 
curso, ninguna garantiza la paz y 
seguridad en las regiones donde 
operan. Estas misiones, que 
existen desde 1948, dependen 
del Consejo de Seguridad, 
cuya reforma exige el mundo, 
incluido México, que anunció 
su reintegración. Sobre esas 
misiones recae la sospecha de 
que favorecen al interés imperial, 
su descrédito aumenta por su 
inefi cacia y constante violación 
a los derechos humanos en las 
zonas donde están desplegadas.

EXPEDIENTE DE

LOS 
CASCOS 

UN

EXPEDIENTE DE

UN
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Para que otros luchen sus 
guerras, los países pode-
rosos e influyentes usan 
una fórmula exitosa: lo-
gran que el Consejo de 
Seguridad (CS) imple-

mente Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (OMP) y controlan su curso 
al tiempo que evitan que participen sus 
propios ciudadanos. Por lo general, un 
oficial estadounidense está al frente del 
Comando y a la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) se la relega a un 
segundo nivel con un funcionario (Chief 
Administrative Officer) con tareas de 
coordinación.

Esa fórmula de las OMP, que están 
al servicio de los países más poderosos, 
presenta una paradoja: los países más ri-
cos no son los que envían más personal 
civil o Cascos Azules (como se los deno-
mina coloquialmente) sino las partes en 
pugna, sus vecinos regionales y los que 
aspiran a aumentar su influencia interna-
cional. Esa participación resulta lucrati-
va por interés económico y político, con 
lo que los conflictos se prolongan inne-
cesariamente, señala el analista cubano, 
Salvador Capote.

Librar a distancia una batalla con tro-
pas ajenas, y cuyo sostenimiento corre 
a cargo de terceros países es muy ven-
tajoso, así lo reconoció en 2009 la en-
tonces embajadora estadounidense ante 
la ONU, Susan Rice, al expresar que ese 
mecanismo es un buen negocio desde 
el punto de vista de la seguridad, según 
consignó Jack Curry en The New York 
Herald.

Basta ver qué Estados contribuyen 
más con tropas, policías y expertos 
para confirmar quiénes hacen el trabajo 
por otros: Pakistán, Bangladesh e India 
(que aportan la tercera parte de las 120 
mil tropas desplegadas), seguidos de 
Nigeria y Nepal. En contraste, Estados 
Unidos (EE. UU.) tiene 117, Rusia 91, 
Reino Unido 287, Perú 396, Italia mil 
121, China dos mil 192, Brasil mil 685 y 
Egipto dos mil 540.

Para el año fiscal 2014 –del 1º de julio 
de 2014 al 30 de junio de 2015– el pre-
supuesto de las OMP será de siete mil 
seis millones de dólares. Según la Reso-
lución A/RES/55/235 del 23 de diciem-
bre de 2000, el financiamiento de cada 
OMP es responsabilidad de los Estados 
Miembros y el establecimiento, mante-
nimiento o ampliación incumbe al Con-
sejo de Seguridad. No obstante, algunos 
Estados son omisos en contribuir: al 31 
de agosto pasado debían unos cuatro mil 
800 millones de dólares.

Para la investigadora y periodista 
española Teresa Galeote, los recursos 
que EE. UU. destina a la ONU buscan 
domesticarla o saltar las normas que 
emanan de su seno cuando no cumplen 
los deseos de su Gobierno. Entre 2013 y 
2014 los 10 principales financiadores de 
las OMP fueron: EE. UU., Japón, Fran-
cia, Alemania, Reino Unido, China, Ita-
lia, Federación Rusa, Canadá y España. 
Este año, México otorgó 55 millones de 
dólares a la ONU, obteniendo el sitio 23 
de Estados Donantes.

Fallidas y corruptas
Hace tiempo que la imagen de los Cas-
cos azules dejó de ser la de un cuerpo 
ético y neutral. Acumulan una larga lis-
ta de denuncias que van desde abusos 
sexuales, tráfico de personas y contra-
bando de bienes hasta omisiones e inca-
pacidad en sus tareas. Aunque constan-
tes en el tiempo, la prensa internacional 
ha silenciado esos abusos.

En abril de 1994  la Misión de Ob-
servación en Ruanda (Minuar) –con 
dos mil 500 elementos– no detuvo el 
baño de sangre en su zona de operacio-
nes. A 20 años la ONU aún sufre la ver-
güenza por ese genocidio, según admi-
tió el secretario general, Ban Ki-moon. 
En 1995, efectivos de las Fuerzas de 
Protección (Unprofor) en Los Balcanes 
fueron incapaces de evitar la matanza 
de civiles bosnios en Sbrenica. Ambas 
catástrofes pusieron en duda la efecti-
vidad de las Naciones Unidas como he-

rramienta de mantenimiento de la paz y 
de administración posconflicto.

Además de su fallida misión políti-
ca, elementos de las OMP han cometi-
do delitos. La alerta sonó en diciembre 
de 1996, cuando un informe interno 
admitió que los Cascos azules prostitu-
yeron y violaron a menores en Ruanda, 
Somalia, Angola, Mozambique, Cam-
boya, Bosnia y Croacia. La acusación 
más grave recayó en soldados italianos 
del batallón Albatroz en Mozambique, 
que entre 1993 y 1994 pagaron un dólar 
a niñas de entre 12 y 18 años de edad 
para mantener relaciones sexuales. En 
Angola los soldados de la ONU viola-
ron a niñas que no podían huir porque 
habían perdido una o ambas piernas por 
las minas antipersonales.

Con esa investigación, la experta de 
Naciones Unidas, Gracia Machel, for-
muló la denuncia: “El impacto de los 
conflictos armados en los niños”. Tras 
conocer el documento, el entonces se-
cretario general del organismo, Boutros 
Ghali, pidió determinar si se trataba de 
episodios aislados o de una clara ten-
dencia. Ante el escándalo, SylvanaFoa, 
vocera del organismo, señaló que si 
se confirma la conducta inadecuada, 
se castiga con la repatriación de los 
soldados, pues la ONU es incapaz de 
imponer medidas disciplinarias a esos 
elementos.

Con el tiempo se constató que el 
arribo de las fuerzas de paz en conflic-
tos armados coincidía con el incremen-
to en la explotación sexual y la prosti-
tución de niños. En marzo de 2005, el 
informe del príncipe Zeid al Husein de 
Jordania reveló la cara más lamentable 
de los Cascos Azules en Burundi, Hai-
tí, Liberia, Bosnia, Kosovo, Timor y 
Congo. Ahí se exhibía que las medidas 
adoptadas para erradicar la cultura se-
xual permisiva eran insuficientes.

El informe de 41 páginas mostró que 
el 45 por ciento de los abusos sexuales 
eran contra menores, el 31 por ciento 
con prostitutas y el 13 por ciento por 



www.buzos.com.mxbuzos — 13 de octubre de 2014

30 ANÁLISIS

violación. Al Husein propuso expulsar 
a los culpables y quitarles su salario. 
En 2006, antes de abandonar el cargo y 
tras admitir que esas fuerzas cometieron 
violaciones, pedofi lia y tráfi co de seres 
humanos, Kofi  Annan pidió una políti-
ca de cero tolerancia frente a los abusos 
sexuales.

Las críticas provenían de todos los 
sectores. El investigador de la Funda-
ción Heritage, Nile Gardiner, reconoció 
ante la BBC que las fuerzas de paz ya no 
gozaban de buena reputación y califi có 
su despliegue de “fracasos espectacula-
res” por su pésima preparación militar 
y moral. El director de investigaciones 

del Consejo de Política Exterior y de 
Defensa de Rusia, Timoféi Bordachev, 
consideró razonables todas las críticas a 
las OMP.

El informe de Save the Children en 
Haití, el sur de Sudán y Costa de Mar-
fi l de 2008 constató que seguían los 
abusos de trabajadores humanitarios 

 Radiografía de las OMP

La primera misión de las tropas de 
paz de la ONU (Onuvt) se instaló en 
1948 en los territorios palestinos.

   A fi nes de 2010 había 120 mil 
uniformados desplegados en OMP.

   A fi nes de 2004 se investigó a 68 
Cascos azules por 150 casos de 
pedofi lia, violación o prostitución en 
RDC.

   En 2006 fueron investigados 316 
agentes: 18 civiles fueron despedidos 
y 17 elementos policiales fueron 
repatriados.

Fuente: Sitio electrónico de Naciones Unidas. 

Minusca (en República Centroafricana); 
Unmiss (Sudán del Sur); 
Minustah (Haití); 
Minurso (Sahara Occidental); 
Unmil (Liberia); 
Onuci (Costa de Marfi l); 
Minusma (Malí); 
Monusco (República Democrática del Congo); 
Unamid (Darfour); 
Onisfa (Sudán); 
Unmik (Kosovo); 
Unfi cyp (Chipre); 
Fpnul (Líbano); 
Onuvt (Medio Oriente); 
Fnuos (Alturas del Golán); 
Unama (Afganistán); 
y Unmogip (India y Pakistán).

Las 

17 en curso son: 

Operaciones de 
Mantenimiento de 
la Paz (OMP)
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y fuerzas de paz. El testimonio de un 
trabajador de 14 años en el campo de 
la Onuci citaba que los soldados le pe-
dían niñas de su edad, o menores, para 
compartirlas.

La denuncia de la Escuela de Dere-
cho de la Universidad de Harvard y el 
Centro de Justicia Global contra algu-

nos miembros de la Misión de la ONU 
para la Estabilización de Haití (Minus-
tah), los acusó de encubrir la campaña 
de terror de la policía en las villas mise-
ria de Puerto Príncipe. Además, sus ele-
mentos violaban los derechos humanos, 
como ocurrió en una marcha de protes-
ta que terminó con la muerte de un me-
nor de dos años en el barrio de Bel Air.

Para el analista Salvador Capote, la 
Minustah es un Ejército de ocupación 
que responde a intereses de la élite hai-
tiana y al Gobierno de George Walker 
Bush que en 2004 perpetró el golpe de 
Estado contra el presidente Jean Ber-
trand Aristide, apoyó la brutalidad del 
régimen espurio de Gérard Latortue, la 

persecución contra el movimiento La-
valas y sembró el terror en las zonas 
pro-Aristide.

Atención especial merece la misión 
del Monuc en Congo, la mayor y más 
costosa operación de paz en la historia 
de Naciones Unidas, con 18 mil solda-
dos y presupuesto anual de más de mil 
200 millones de dólares, que ha sido in-
capaz de proteger a los pueblos y aldeas 
de los grupos rebeldes y los soldados 
del Gobierno. En octubre de 2009 Bet-
syPisik, del periodíco The Washington 
Times, citaba al embajador de Austria, 
Thomas Mayr-Harting, quien consideró 
imperdonable que los civiles vivieran 
bajo tal violencia pese al despliegue de 
la misión de ONU.

El académico del Hoover Institution 
de la Universidad de Stanford, Hen-
ry I. Miller, declaró que el historial de 
seis décadas de fracasos, corrupción e 
incompetencia de la ONU se ganó el 
desprecio de la gente. Estimó que las 
fuerzas de paz usan la peor diplomacia 
a paso de hormiga, que son desastrosas 
y que los abusos perpetrados contra las 
poblaciones son inexplicables.

La misión Monusco, con 16 mil sol-
dados en la República Democrática de 
Congo (RDC), fue acusada de violacio-
nes, pedofilia y fomento de la prostitu-
ción. Acumuló 105 denuncias de prácti-
ca sexual con niñas vulnerables a cambio 
de comida o pequeñas sumas. En 2005 
trascendió que tropas paquistaníes de 
ese cuerpo traficaron armas a cambio de 
oro y la dirección de Servicios Internos 
y Supervisión no atendió el caso. Hoy la 
situación de la RDA empeora. Mientras 
intentaba refugiar a tres mil personas, el 
sacerdote español Agustín Cuevas dijo a 
la agencia EFE que en Banguy, la capi-
tal, no hay Gobierno ni policía ni Ejérci-
to, sólo hay caos y nadie parece querer 
solucionarlo.

Igual de incapaz es la Fuerza de Ob-
servación de la Separación en el Sinaí 
(Fnuos), creada en 1974 tras la guerra 
del Yom Kippur para asegurar la paz 

entre Siria e Israel, pues no actuó contra 
la invasión de facto israelí en décadas 
pasadas. Su ineptitud se confirmó el pa-
sado 28 de agosto, cuando 48 elementos 
de origen filipino de esa fuerza fueron 
retenidos por rebeldes sirios apoyados 
por Washington.

México
Ante la Asamblea General de la ONU 
el presidente anunció que México par-
ticipará en las Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz de ese organismo. 
La noticia cumple el anhelo de los 
neoconservadores, que hace más de 20 
años impulsan la adhesión del país a la 
diplomacia occidental de cañoneras en 
aras de la neocolonización del capitalis-
mo corporativo que controla el Consejo 
de Seguridad.

Hoy México es el país más desigual 
de los 24 que integran la Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE), su deuda externa se 
duplicó en seis años, es el penúltimo en 
inseguridad y está en el último lugar en 
acceso a la educación. En ese contex-
to, no se explica cómo beneficiará a la 
sociedad su participación en las OMP.

Sobre el retorno de México a las 
OMP, el profesor Edmundo Hernán-
dez Vela recuerda que el prestigio de 
que gozaba el país se diluyó progresi-
vamente conforme avanzó el ímpetu 
neoliberal; afirma que los principios 
de política exterior que lo llevaron al 
protagonismo mundial se abandonaron 
al avanzar hacia la dócil subordinación 
y complicidad de la superpotencia ca-
pitalista y sostiene que los principales 
aportadores de muertos entre esas fuer-
zas son los países en desarrollo.

En este contexto operan las OMP, en 
cuya base inferior dominan la corrup-
ción, los abusos, el tráfico de influen-
cias y los abominables abusos sexuales. 
Ese mal es endémico en una organiza-
ción sin contrapesos y sin una instancia 
superior que frene a sus elementos más 
corruptos. 
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El dinero no es más que una mercancía. 
La esencia de ese fenómeno que durante 
muchos años intrigó y ocupó a algunas 

de las mentes más lúcidas de los siglos XVIII y 
XIX fue descubierta –aunque les siga fastidian-
do a muchos– por Carlos Marx. El inolvidable e 
inigualable Prometeo de Tréveris, el más grande 
pensador de todas las épocas, expuso la historia 
y la lógica del cambio, primero, de una mercan-
cía por otra, luego, de varias, hasta llegar a la 
necesaria aparición de una que se destacara del 
mundo de todas ellas y que pudiera hacer po-
sibles los intercambios cada vez más veloces y 
abundantes: el equivalente universal, que acabó 
siendo, por sus características físicas, el oro; de 
ahí a un representante suyo, que se transformara 
en cualquier momento en el preciado metal, de 
ahí al papel moneda ya sólo quedaba un pequeño 
salto. El misterioso y poderoso papel moneda (y 
sus extravagantes formas modernas de plástico, 
de claves por la red o bitcoin), ese irresistible se-
ductor de cualquier mercancía que se la lleva de 
las manos de su propietario, no es más que otra 
modesta mercancía, por más que se esfuerce no 
puede negar su origen humilde, su vulgar ADN 
de mercadería. 

Ello implica necesariamente que los Estados, 
por muy temibles y ambiciosos que sean, no pue-
den, so pena de desquiciar el cambio nacional y 
mundial, fabricar papeles a la libre, colocarles 
sellos y efigies y echarlos a rodar por el mundo. 
Por rígida ley objetiva, más allá de la voluntad y 
los gustos de los seres humanos, todo dinero ha 
tenido y tiene que estar respaldado por oro o por 
mercancías. Las consecuencias de esas transgre-
siones quedan bellamente retratadas en El hue-

vo de la serpiente de Ingmar Bergman, en el que 
aparece la crisis inflacionaria producida por la 
fabricación de dinero sin respaldo por parte de la 
conocida como República de Weimar, en la que 
los billetes, los marcos, se compraban por kilos 
y se utilizaban para empapelar paredes pues eran 
más baratos que los tapices.   

Esta realidad, comprobada una y otra vez, no 
queda borrada por el hecho de que precisamente 
debido a la abundancia y velocidad que adquie-
ren los cambios de mercancías, aumentados de 
manera inmensa por el crédito y más todavía por 
sus formas más recientes, la cantidad de dinero 
en circulación adquiere cierta independencia de 
las cantidades de oro almacenadas o, incluso, de 
las mercancías realmente producidas. El dólar, 
como moneda mundial que ha sido durante mu-
chas décadas, hace tiempo que ya no tiene respal-
do en oro almacenado ni mercancías producidas, 
lo fabrica el Gobierno de Estados Unidos (EE. 
UU.) en moderna y eficiente maquinaria que im-
posibilita su falsificación. EE. UU. elabora, pues, 
sólo respondiendo por sí y ante sí, el dinero del 
mundo. Ésa es la explicación, si no de la inflación 
mundial que se tiene más o menos controlada, sí 
de la abundancia de liquidez que satura a los ban-
cos y que ya provocó (en buena parte) la más re-
ciente crisis económica iniciada por la acción de 
instituciones financieras desesperadas por prestar 
dinero a quien ya no podía y no pudo pagar.

EE. UU. fue el mayor beneficiario de la Se-
gunda Guerra Mundial; perdió unos 220 mil 
militares y prácticamente ningún civil; la Unión 
Soviética perdió 27 millones de habitantes (la ci-
fra más aceptada hasta hace algún tiempo), pero 
cálculos más recientes elevan la mortandad hasta 

El dólar o 
el rey se muere
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37 millones de soviéticos de las diferentes naciona-
lidades. Precisamente por estos datos duros, por el 
sacrificio gigantesco, insólito, único hasta hora, del 
pueblo soviético que defendía a la Madre Patria y 
al socialismo que lo estaba arrancando de la pobre-
za, la derrota final de Adolfo Hitler y los ejércitos 
fascistas, que llegaron a tener dos terceras partes de 
todas sus fuerzas volcadas en el frente del Este, se 
debió a la energía, a la resistencia y al heroísmo sin 
límite del pueblo soviético.

EE. UU. aceptó abrir el Segundo Frente por el 
Oeste de Europa hasta el 6 de junio de 1944, a pesar 
de que Stalin lo estuvo exigiendo a sus “aliados” 
durante mucho tiempo; antes, EE. UU. estuvo in-
volucrado en África, Italia, en el Pacífico (y eso por 
el ataque a Pearl Harbor a fines de 1941, cuando la 
guerra llevaba más de dos años). La obra de Wins-
ton Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial 
es muy ilustrativa al respecto, parece estar escrita 
sólo para justificar el retardo, la resistencia, en fin, 
la negativa de los “aliados” para abrir el Segundo 
Frente que atacara a los nazis por lo que entonces 
era su retaguardia; esperaban acudir ya nada más 
a recoger los pedazos del experimento socialista y 
dejaron sola a la Unión Soviética, ésa es la verdad y 
la explicación última de tantas víctimas.

El heroísmo aludido no es propaganda; después 
de tres meses de asedio, la ciudad de Stalingrado 
(hoy Volgogrado), situada en la orilla, digamos, 
europea, del enorme río Volga, librando la batalla 
más sangrienta en toda la historia de la humanidad 
y dirigida personalmente y en campo por entregadí-
simos miembros del Partido Comunista, rompió el 
cerco de los nazis. Adolfo Hitler perdió los dientes 
en Stalingrado. La Werhmacht ya nunca recuperó 
ni su fuerza ni su moral y ya no obtuvo victorias 
significativas en el Frente del Este; empujada por 
el Ejército Rojo, la retirada de los fascistas empezó 
a  cobrar visos de una derrota total y definitiva, la 
caída del Tercer Reich era cuestión de tiempo.

Con sólo poner atención a estas fechas se di-
mensionara la perfidia: 1) Stalingrado: el Jefe del 
6º Ejército Alemán se rinde el 31 de enero de 1943, 
2) El desembarco en Normandía: los “aliados” (que 
todavía esperaron que las fuerzas nazis en el Oeste 
de Europa disminuyeran movilizándose para apo-

yar a los soldados que huían del Este acosados por 
el Ejército Rojo), se llevó a cabo el 6 de junio de 
1944; y, 3) Los acuerdos de Bretton Woods, en los 
que se reconfiguró la economía del mundo a favor 
de Estados Unidos y sus aliados ya sin comillas, el 
1º de julio de 1944, menos de un mes después de la 
apertura del Segundo Frente.

En el Hotel Mount Washington, en Bretton 
Woods, una población relativamente pequeña del 
estado norteamericano de New Hampshire, ya no 
en Teherán y menos en Moscú, se reunieron los 
jefes de las economías más poderosas del mundo, 
bajo el mando de los EE. UU.; ahí discutieron, en-
tre otros temas de su urgente interés, la forma de 
controlar la economía del mundo en los años por 
venir, actuar antes de que se consolidara el poderío 
de la Unión Soviética y el socialismo que ya se veía 
venir en Europa, antes también, de una muy posi-
ble llegada de una revolución en China dirigida por 
un Partido Comunista. En el aquelarre de Bretton 
Woods se acordó que en adelante sería el dólar, y 
sólo el dólar, la moneda mundial y que no nece-
sitaba respaldo en oro; se acababa oficialmente el 
patrón oro. ¿Por qué? Porque lo ordenaba la eco-
nomía más poderosa el mundo, la más beneficiada 
económicamente por la Segunda Guerra Mundial. 
Bretton Woods fue, en el terreno económico, lo que 
en el terreno militar el desembarco en Normandía: 
la movida imperialista para impedir el avance del 
socialismo. Pero los tiempos están cambiando rápi-
damente, el rey se muere. De eso me ocuparé en la 
próxima entrega. Suplico a los interesados, en caso 
de que los haya, tengan un poco de paciencia.

En el aquelarre de Bretton Woods se acordó que en 
adelante sería el dólar la moneda mundial y que no 
necesitaba respaldo en oro. ¿Por qué? Porque lo or-
denaba la economía más poderosa el mundo, la más 
beneficiada económicamente por la Segunda Guerra 
Mundial... 
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El año pasado, la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol) salió a reconocer, de ma-
nera directa y sin rodeos, lo que la opinión 

pública medianamente informada sabe desde hace 
tiempo: que, a pesar de que en los últimos sexenios 
se han dedicado ingentes recursos al combate a la 
pobreza, los resultados no son solamente pobres o 
nulos, sino abiertamente opuestos a lo esperado. 
En efecto, si hemos de creer lo que el licenciado 
Felipe Calderón sostuvo durante su sexenio, y en 
especial en el último año del mismo, el monto des-
tinado a programas como Oportunidades, Setenta 
y más, Vivir mejor, Seguro popular, etcétera, se 
elevó hasta el 58 por ciento de todo el gasto pú-
blico. Se ha precisado además, en publicaciones 
relativas al tema, que del año 1990 al año 2012 el 
gasto social se multiplicó en casi cuatro veces, y 
que programas como Oportunidades aumentaron 
ampliamente su cobertura inicial al pasar de 300 
mil familias beneficiadas en un primer momento 
a 5.8 millones en 2012. Y sin embargo, como bien 
se dice hoy, el número de pobres al final del sexe-
nio calderonista no sólo no disminuyó, sino que 
se incrementó en algo así como cinco millones de 
nuevos mexicanos con algún tipo de carencia.

Según la titular de Sedesol, la causa del ino-
cultable fracaso reside en que los programas “es-
tán mal diseñados” (?) y que, por eso, la presente 
administración se propone una reingeniería, un 
rediseño de los mismos, para que, ahora sí, den 
los frutos apetecidos. Me parece, a la vista de esto, 
oportuno y necesario que los interesados en el 
tema reflexionemos un poco: ¿de veras el fraca-
so radica en el mal diseño de los programas? ¿En 
qué consiste, específicamente, ese “mal diseño”, 
o, en otros términos, cuáles son las modificaciones 

que se piensa introducir en ellos para un funcio-
namiento eficaz? No sobra recordar que tampoco 
en este terreno los gobiernos anteriores se queda-
ron en ceros. Crearon, por ejemplo, el concepto 
de “subsidio focalizado” en vez del apoyo indis-
criminado al grupos social, para garantizar que 
el recurso llegue a quien realmente lo necesita; 
se entregó el apoyo a la madre de familia y no al 
padre, bajo la consideración de que la primera es 
más responsable y comprometida con el bienestar 
familiar que el segundo; se repasaron diagnóstico, 
diseño, operación y evaluación de los programas; 
se “fortaleció” la transparencia y la rendición de 
cuentas, incluido el blindaje  contra su uso elec-
toral y se habló de “contraloría social” para bajar 
los costos operativos de los programas. A pesar de 
esto (y más que quizá ignoro), los resultados son 
los que tenemos a la vista. ¿Qué es, pues, lo que 
queda por intentar?

En mi frecuente contacto directo con grupos 
campesinos, he podido escuchar de viva voz dos 
señalamientos precisos y muy reiterados a mane-
ra de reclamo a quienes diseñan y administran los 
programas. Uno, el más insistente, es que el monto 
de la ayuda “es muy poquito” (así lo dicen ellos) 
por lo que “no alcanza para nada”, o para muy 
poco; dos (y esto procede de gente poco más des-
pierta), que “casi todo el dinero” se va en sueldos 
y prestaciones de la burocracia encargada de los 
programas, y al “pobre” sólo le llegan “migajas”. 
Por mi cuenta he podido precisar que, en efecto, 
del total del presupuesto destinado a “Oportunida-
des”, por ejemplo, hasta el 85 por ciento se queda 
en la burocracia que lo administra, y apenas un 15 
por ciento llega a sus verdaderos destinatarios. De 
esto se desprende que, para eficientar realmente el 

¿Por qué ha fracasado el 
combate a la pobreza?
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combate a la pobreza, dos son las reformas esen-
ciales que habría que poner en práctica, más allá 
de las formalidades políticas y mediáticas: 1.- ele-
var sustancialmente el monto del apoyo directo, 
hasta ponerlo a la altura de las necesidades esen-
ciales de la gente; 2.- hacer realmente efectiva la 
“contraloría social” de los programas mediante la 
adecuada organización de los grupos de beneficia-
rios, a modo de que puedan ejercer, en los hechos, 
esa supervisión. Esto, naturalmente, sin excluir 
ningún tipo adicional de reingeniería que, desde 
los gabinetes de los especialistas, se considere útil 
o necesario para el mismo fin.

Pero hay otro obstáculo más difícil de remover, 
si cabe, que los antedichos. Me refiero al mode-
lo económico que ha servido de base, hasta hoy, 
al funcionamiento y desarrollo de la economía 
nacional, cuando menos desde el sexenio del li-
cenciado Miguel de la Madrid: el llamado modelo 
neoliberal, o también, fundamentalismo de mer-
cado. En lo que atañe al tema que hoy toco, este 
modelo se caracteriza por postular (exigir, quizá 
sea más exacto) que, para que la economía de un 
país funcione con plena eficiencia, sin tropiezos 
y produciendo riqueza y bienestar para todos, es 
indispensable dejar que las fuerzas del mercado 
(que en esencia se reducen a una sola: la ley de la 
oferta y la demanda) actúen de manera absoluta-
mente libre y autónoma, sin ningún tipo de inter-
ferencia externa, y menos por parte del Estado. De 
éste, reza la ortodoxia, proviene el mayor peligro 
de intervención en la actividad económica (inver-
sión pública, creación de empresas, generación de 
empleos, elevación de salarios) y por eso es de él 
de quien más hay que cuidarse procurando mante-
nerlo siempre dentro de los límites de lo que es su 
función “natural”: garantizar la paz y la tranquili-
dad social.

La política social y el gasto social tal como se 
les define en México, en cambio, no solamente ad-
miten, sino que necesariamente exigen la directa 
intervención del Estado, si de combatir en serio 

la pobreza, la marginación y la desigualdad social 
se trata. De ahí que entren en franca contradicción 
con el neoliberalismo ortodoxo. Que esto es así, 
queda más que patente en el contenido de la Ley 
General de Desarrollo Social (LDGS) aprobada en 
2004, cuyo artículo sexto señala puntualmente los 
elementos indispensables para un verdadero desa-
rrollo social: “… la educación, la salud, la alimen-
tación, la vivienda, el disfrute de un medio am-
biente sano, el trabajo y la seguridad social y los 
relativos a la no discriminación”. Esto parece una 
calca de  lo que viene diciendo (y por lo que ha 
luchado sin descanso, por 40 años) el Movimiento 
Antorchista Nacional: se precisa que el empleo, la 
seguridad social y un gasto social aplicado a los 
servicios básicos de la población son elementos 
infaltables en cualquier programa serio de com-
bate a la pobreza, lo cual se opone frontalmente 
a la ortodoxia neoliberal. Los programas de que 
hablamos, en cambio, se constriñen a una magra 
transferencia directa de recursos en numerario a 
la gente para paliar su hambre. Y nada más. ¿Hay 
razón para sorprenderse de sus pésimos resulta-
dos? No creo. Urge, dejando un poco de lado el 
“modelo”, crear empleos, elevar salarios, reorien-
tar el gasto social hacia los derechos sociales y 
los servicios básicos de demanda masiva; si no, 
seguiremos patinando en el mismo lodazal en que 
lo hemos hecho hasta hoy, sin derecho a quejarnos 
por ello.

Urge, dejando un poco de lado el “modelo”, crear 
empleos, elevar salarios, reorientar el gasto social 
hacia los derechos sociales y los servicios básicos 
de demanda masiva; si no, seguiremos patinando en 
el mismo lodazal en que lo hemos hecho hasta hoy, 
sin derecho a quejarnos por ello.
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Es el nuestro un pueblo despolitizado, des-
conocedor de las relaciones de poder, de su 
origen y de los mecanismos de dominación, 

circunstancia ésta que le ha condenado por siglos 
al sometimiento y la explotación. En la percepción 
popular, la política es una actividad de lo peor, con-
vertida por los gobernantes en verdadero trapeador, 
vil e inescrupulosa por antonomasia, propia de fun-
cionarios embusteros y abusivos, que se dedican a 
saquear los recursos públicos. Este cinismo en el 
ejercicio del poder ha generado en el pueblo fran-
ca animadversión ante eso que llaman política: de 
ahí los altísimos niveles de abstención electoral. 
Pero esta salida instintiva no resuelve los proble-
mas sociales; los pueblos siguen siendo víctimas de 
los políticos y el sistema que representan, pues al 
excluirse de la toma de las decisiones, las dejan en 
manos de aquéllos.   

Dada su importancia histórica, la política ha 
sido concebida por las grandes inteligencias de 
todos los tiempos como actividad humana funda-
mental, al menos mientras existan las condiciones 
económicas y sociales que la originan, a saber: el 
conflicto entre clases sociales o sectores de clase 
que pugnan por el predominio. Aristóteles y Pla-
tón analizaron el fenómeno con gran profundidad. 
Categoría central en ella es el poder, relación ex-
presada por Weber así: es “aspiración a participar 
en el poder o a influir en la distribución del poder 
entre los distintos Estados o, dentro de un mismo 
Estado entre los distintos grupos de hombres que 
lo comprenden” (Max Weber, El político y el cien-
tífico). En Gramsci, el pilar de la política, “es el 
que existen realmente gobernados y gobernantes, 
dirigentes y dirigidos. Toda la ciencia y el arte po-
lítico se basa en este hecho primordial, irreductible 

[…] ciencia política significa ciencia del Estado y 
Estado es todo el complejo de actividades prácti-
cas y teóricas con las cuales la clase dirigente no 
sólo justifica y mantiene su dominio, sino también 
logra obtener el consenso activo de los goberna-
dos”. Menos francos, los científicos adosados al 
aparato de poder han suavizado el concepto, con-
virtiéndolo en sólo “participar en los asuntos pú-
blicos”, en términos puramente administrativos, 
encubriendo así su esencial carácter de clase, bajo 
una apariencia light.

La política es ubicua; está en las iglesias y las 
organizaciones deportivas, entre los científicos, en 
las universidades, en los ejidos y sindicatos, et-
cétera. Es el caso, por ejemplo, del profesor que 
aspira a ser director de escuela, o el estudiante que 
quiere encabezar una sociedad de alumnos; ambos 
hacen política, pues participan en la lucha por el 
poder, aunque sea de manera encubierta, no confe-
sando siempre su propio interés, y ocultando que 
son también políticos; caben aquí también aqué-
llos que se dedican sistemáticamente a difamar a 
un determinado partido, grupo o persona, pero, sin 
decir a quién quieren encumbrar en su lugar. 

Ciertamente, en los niveles más elementales de 
la política, un individuo aislado podría tener algún 
éxito, pero en cuanto se plantee hacer cambios so-
ciales mayores, la tarea adquirirá mayor comple-
jidad y, por necesidad, será siempre cuestión de 
equipos. Y no olvidemos que se hace política de 
manera consciente o inconsciente, pasiva o activa, 
pues como dijera Mao Tse Tung, los neutrales no 
existen; idea expresada ya por José Martí en otros 
términos: ver en silencio un crimen es cometerlo.

Pero aprovechando la instintiva reacción po-
pular de rechazo a esta actividad, se ha puesto de 

El pueblo 
necesita educación política
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moda una especie de políticos que niegan ser po-
líticos, y se autodenominan “ciudadanos” y “sin 
partido”. Éste es un mimetismo muy común en las 
universidades, donde para legitimarse y alejar de 
sí toda sospecha, se autodenominan “académicos 
puros”, aunque muchos de ellos en realidad no lo 
sean. Se les conoce porque empiezan siempre sus 
discursos con este cliché: “quiero aclarar que yo 
no pertenezco a ningún grupo político”, pero en 
los hechos, como verdaderos tartufos, se dedican 
afanosamente a buscar el poder. 

Quienes fomentan en los estudiantes la fobia a 
la política hacen mucho daño, pues cuando éstos 
egresen y busquen un empleo o lo desempeñen, la 
encontrarán en todos los poros de la sociedad, y 
no estarán preparados para orientarse en ella. Al 
pueblo debe educársele políticamente, haciéndole 
ver que esta actividad, si bien envilecida por los 
gobernantes, es mucho más que eso: es, puede ser, 
instrumento de progreso social, y debe ser resca-
tada. Mucha política hizo Abraham Lincoln para 
abolir la esclavitud en Estados Unidos (y después 
Martin Luther King contra el racismo). También 
pertenecía a un partido, el liberal, el benemérito 
Benito Juárez, jefe de la lucha contra la interven-
ción francesa. Con política liberó Mahatma Gan-
dhi a la India del yugo inglés; militantes fueron, 
también, personajes tan respetados y admirados, 
como el doctor Salvador Allende y el gran poeta 
Pablo Neruda; igualmente, Nelson Mandela, en-
carcelado por años por luchar contra el apartheid 
en Sudáfrica, y, al final, elegido Presidente de la 
República. Política ha hecho Lula da Silva en Bra-
sil, para ganar el poder y hacer progresar a su pue-
blo (formó el Partido de los Trabajadores). Todos 
ellos han hecho valiosas contribuciones al progre-

so de la Humanidad. ¿Cuál era, pues, su delito? 
¿Ser miembros de un partido? ¿Debía acaso don 
Francisco I. Madero pedir perdón de rodillas ante 
los “sin partido”, los asépticos y francotiradores, 
por promover y formar parte del partido antirree-
leccionista? ¿Habría que juzgar, post mortem, al 
General Lázaro Cárdenas del Río, el gran agrarista 
y nacionalizador del petróleo, por haber fundado, 
él mismo, un partido? 

En resumen, hacer política no es por necesi-
dad algo ignominioso, siempre y cuando se haga 
en pro de la felicidad social. Podemos, pues, ig-
norar a la política, pero ella no va a ignorarnos 
a nosotros, y mientras los pobres no sepan qué 
es el poder ni quiénes ni cómo lo ejercen, nunca 
podrán liberarse ni influir en el destino del país. 
Por esa razón es que conviene a los poderosos la 
satanización de la política: para alejar de ella a 
los estudiantes pobres y a las grandes masas tra-
bajadoras, impidiéndoles abrir los ojos, reclamar 
colectivamente sus derechos y encontrar el cami-
no del progreso.

Podemos ignorar a la política, pero ella no va 
a ignorarnos a nosotros, y mientras los pobres 
no sepan qué es el poder ni quiénes ni cómo lo 
ejercen, nunca podrán liberarse ni influir en el 
destino del país.
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En un país como México, en el que desde 
hace muchos años la impunidad predomina 
–es decir, la ley es burlada flagrantemente 

porque no se aplica o se hace de manera desigual o 
dispareja– los fraudes son los delitos más frecuen-
tes en contra de la gente pobre, la que tiene menos 
posibilidades de defenderse.

Entre los fraudes con mayor incidencia en el 
país destacan los que se cometen en la compraven-
ta de viviendas. Este fenómeno tiene sus causas en 
el gigantesco rezago cuantitativo y cualitativo de 
vivienda (afecta al 35 por ciento de la población) 
y en el hecho de que, según datos del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), el 60 por ciento 
de los habitantes de zonas urbanas tienen ingresos 
informales o no regulares y, por lo tanto, no al-
canzan a satisfacer sus necesidades básicas, entre 
ellas la de adquirir o mejorar su casa habitación. 
A este lamentable déficit socioeconómico se su-
mará en 2015, de acuerdo con el propio BID, una 
demanda adicional del 10 por ciento de hogares 
nuevos o que requieren ampliaciones o remoza-
mientos.

En el documento México: rezago habitacional, 
demanda de vivienda 2012 y bono demográfico, 
presentado por la Sociedad Hipotecaria Federal 
y apoyado en la Encuesta Nacional de Ingreso y 
Gasto de los Hogares del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), se afirma que el 
rezago habitacional de México en aquel año era de 
nueve millones 37 mil 69 hogares y que el núme-
ro total de personas afectadas era de 35 millones 
752 mil. En más de medio millón de viviendas, 
sus habitantes se encontraban hacinados; que las 
casas-habitación con deterioros mayores sumaban 
un millón 140 mil y que las viviendas regulares 

que requerían mejoras alcanzaban la cifra de siete 
millones 255 mil.

Al problema del rezago de viviendas hay que 
agregar, además, la falta de escrituración y regu-
larización de muchas de ellas, problemas propi-
ciados fundamentalmente por falta de información 
de las familias, por indolencia de las autoridades 
gubernamentales y, sobre todo, por la carencia de 
recursos económicos de las personas para pagar 
los inalcanzables costos de escrituración pública 
que prevalecen en el país.

Otro motivo por el que las familias no pueden 
escriturar es porque no se actualizaron los planos 
de desarrollo urbano y mucha gente vive en zonas 
que, según el Gobierno, son agrícolas, pero que 
desde hace varias décadas están urbanizadas.

Por poner un ejemplo, en Texcoco Salitrería, 
frente al centro de estudios agronómicos más im-
portante de América Latina, la Universidad Autó-
noma Chapingo (UACh), hay un área de viviendas 
con prácticamente 50 años de antigüedad, pero los 
tres órdenes de Gobierno continúan considerán-
dola zona agrícola y no se preocupan por adecuar 
su verdadera condición legal. Esta situación se 
debe comúnmente a que ejidatarios, comuneros 
o pequeños propietarios venden las tierras de uso 
agrícola sin previo cambio de régimen legal –casi 
siempre para no cubrir los derechos correspon-
dientes– dejando el problema derivado de esta 
transición a las familias que adquieren los terre-
nos.

Tal es el caso de las familias que recientemente 
fueron desalojadas de una comunidad de Texcoco 
llamada El Barco. Estas personas habían compra-
do de buena fe a tres ejidatarios y tenían cuatro 
años viviendo de manera pacífica, hasta que un día 

Regularización 
de la vivienda
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la prensa reveló que los predios eran del Gobierno 
y que debían desalojarlos. Poco después, al negar-
se a abandonar sus hogares, fueron violentamente 
lanzados, sin ofrecérseles ninguna opción legal y 
sin la posibilidad de que el Estado repare el daño 
que sufrieron, pues sus casas, que estaban bien 
construidas, fueron completamente destrozadas… 
Si en el país se intentara desalojar a todas las fami-
lias que actualmente viven en esta situación, que 
con muchos sufrimientos y sacrificios han cons-
truido su vivienda en terrenos irregulares y que 
han sido víctimas de un fraude– ¡no alcanzaría 
ninguna fuerza pública con capacidad numérica 
para cumplir con tal propósito!

Aprovecho la ocasión para desmentir un acto 
de deshonestidad y de interés meramente político 
por parte de quienes, con base en la desinforma-
ción, procuran engañar al pueblo y ganar adeptos. 
Con motivo del proyecto del nuevo aeropuerto de 
la Ciudad de México, se tiene planeada la inunda-
ción de los ejidos Hidalgo y Carrizo de Texcoco; 
por ello, la comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) y el Gobierno del Estado de México se per-
cataron de que había asentamientos irregulares y 
en zona de riesgo, pues los ejidatarios de esa zona 
vendieron ilegalmente.

El grupo de afectados pidió la intervención de 
la organización política Movimiento Antorchista, 
quien hizo las gestiones pertinentes en las áreas 
de Gobierno adecuadas y, sobre la base de la ne-
gociación, se llegó al acuerdo de adquirir terrenos 
que se encuentran ubicados en el rancho llamado 
Pimiango para reubicar a las familias afectadas.

No se trataba de una donación, sino de una 
reubicación, y las familias, de extracción humilde, 
pagaron una parte correspondiente, lo mismo que 
los gobiernos estatal y federal. Los terrenos fueron 
adquiridos de manera legal y están ubicados 
dentro del límite urbano; es decir, no son terrenos 
de uso agrícola, como los de El Barco. En cuanto 
las humildes familias tomaron posesión de sus 
viviendas, fueron víctimas de una campaña de 
calumnias con claro sesgo electoral en la que se 
les llamó injustamente de “invasores” y se acusó a 
Antorcha de quitarle su propiedad a la gente. Nada 
más falso. La gente no debe preocuparse: Antorcha 

no le va a quitar su vivienda, al contrario, le va 
a llevar progreso, educación, cultura, deporte y 
desarrollo. Los mexicanos que viven en pobreza 
no deben tener miedo ni creer en las mentiras 
de los enemigos del progreso. Antorcha ha 
encabezado a más de 200 mil familias en todo el 
país para que consigan viviendas económicas con 
escrituras y todos los servicios urbanos; tan sólo en 
el Estado de México han sido más 20 mil familias. 
Muchas de ellas, de Texcoco por ejemplo, tienen 
años viviendo en casas que no tienen título de 
propiedad.

La causa de la irregularidad en la tenencia de 
la tierra es la falta de dinero en las personas, pero 
también la falta de voluntad de los sectores a los 
que conviene que las cosas se mantengan como 
están. La construcción de un nuevo aeropuerto 
para la capital de la República ofrecerá una opor-
tunidad inmejorable para demandar a las instan-
cias correspondientes un proceso de regulariza-
ción que beneficie a las familias que se encuentran 
en esa situación y que derive en la aplicación del 
castigo correspondiente contra quienes hayan co-
metido fraude.

Conviene, pues, iniciar una campaña generali-
zada que involucre tanto a las personas afectadas 
por la falta de certidumbre jurídica en sus vivien-
das, como a los tres órdenes de Gobierno, que de 
esta forma pueden poner su granito de arena para 
resolver el problema. Es lo menos que puede ha-
cerse en una sociedad cada vez más empobrecida 
y descontenta por la deprimente situación socioe-
conómica que existe en gran parte del país. 

La construcción de un nuevo aeropuerto para la 
capital de la República ofrecerá una oportunidad 
inmejorable para demandar a las instancias 
correspondientes un proceso de regularización que 
beneficie a las familias que se encuentran en esa 
situación...



En el marco de un impresionante 
lleno total en el Auditorio Tel-
mex, con más de 13 mil antor-

chistas jaliscienses de 30 municipios, 
Aquiles Córdova Morán, secretario 
general del Movimiento Antorchista 
(MA), advirtió la necesidad de elevar 
los salarios, crear empleos y reorien-
tar el gasto, como requisitos indis-
pensables para acabar con la pobre-
za en México.

Dijo que los antorchistas no pue-
den estar contentos con la situación 
del país; deben fortalecerse y crecer 
para convertirse en un elemento que 

cambie la vida de Jalisco y de México 
para bien de los pobres.

En el evento masivo afi rmó que 
en la actualidad la economía mexica-
na no está enfocada a producir para 
el mercado interno sino para el in-
ternacional y que, por lo tanto, debe 
reorientarse a favor de los mexica-
nos, con base en la aplicación ur-
gente de medidas que aumenten su 
capacidad de compra. Además, dijo, 
que los grandes retos del MA son 
crecer en número y actuar “como 
una roca fi rme”, pues sólo así se po-

drá cambiar el destino y rumbo del 
país, pues la pobreza es gigantesca 
y sigue en aumento “es el fruto de 
un modo equivocado de concebir la 
actividad productiva de los países y, 
sobre todo, de un modo erróneo de 
concebir el reparto de la renta na-
cional, de la riqueza que producen 
todos los mexicanos. Antorcha nació 
para luchar contra la pobreza  y la in-
justicia nacional y en 40 años hemos 
luchado a brazo partido contra este 
fl agelo. Lo hemos hecho en condicio-

nes difíciles, como haber vivido bajo 
el fuego constante de la gente que 
no quiere convencerse de que la po-
breza, las difi cultades y la inconfor-
midad social son una realidad y no un 
invento de los antorchistas”.

Por su parte, el dirigente del MA 
en Jalisco, Eduardo Campos Flores, 
aseguró que la meta de los antor-
chistas jaliscienses es crecer a 300 
mil agremiados en los próximos 10 
años y que en función de este obje-
tivo pondrán todos los esfuerzos ne-
cesarios, pues así podrán luchar con 
mayor efi ciencia en defensa de los 
más débiles.

Durante el evento se desarrolló 
un programa de danza, canto y baile 
a cargo de artistas amigos del antor-
chismo, así como por los grupos cul-
turales del MA. 

Éste fue el evento número 27 de 
la celebración por las cuatro décadas 
de existencia del antorchismo nacio-
nal y se ha rebasado ya la cifra de 500 
mil mexicanos que asisten a los fes-
tejos del MA, que ha planeado reunir 
750 mil mexicanos en los festejos de 
su 40 Aniversario en las 31 entidades 
de la República y el Distrito Federal.

Guadalajara, Jalisco

ANTORCHA SABE CÓMO ACABAR CON LA POBREZA: 
ACM

Hidalgo 19 DE OCTUBRE
7:30 a. m.
Estadio Hidalgo

Puebla 26 DE OCTUBRE
7:00 a. m.
Estadio Cuauhtémoc

Eduardo Campos



PULSO LEGISLATIVO COLUMNA
ÁLVARO RAMÍREZ

ramirezalvaro@hotmail.comx

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx 13 de octubre de 2014 — buzos

41

Nada deberían extrañar la actitud y 
acciones del presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Acción Nacional (PAN), Gustavo En-
rique Madero Muñoz, quien hoy está 
con licencia y hace un par de sema-
nas dejó temporalmente el cargo para 
contar con la posibilidad de incluirse 
en la lista con el fi n de alcanzar una 
curul plurinominal en la próxima le-
gislatura de la Cámara de Diputados.

El asunto es legal y hasta puede 
ser legítimo y políticamente correc-
to, pero estas dos últimas condiciones 
no se dan en automático, pues hay 
varios asegunes. Madero, quien pre-
visiblemente será diputado federal en 
la próxima Legislatura, a la vez que 
presidente de su partido (regresará al 
cargo en marzo) y posiblemente sea 
también coordinador de su bancada, 
no es el primer dirigente partidista 
que se procura una curul o un escaño.

En el pasado más reciente se lo do-
taron la priista Beatriz Elena Paredes 
Rangel; el entonces líder de Conver-
gencia, hoy Movimiento Ciudadano, 
Dante Delgado, quien fuera senador; 
el también ex dirigente del partido na-
ranja, Luis Maldonado Venegas, quien 
fuera diputado a la vez que funciona-
rio partidista, y un largo etcétera.

Los únicos que se han limitado en 
estos haberes son los perredistas, pero 
no porque sus estatutos lo prohíban o 
su alta moral se los impida, sino por-
que en medio de las ácidas guerras in-
testinas no han querido atizar más los 
desencuentros.

Madero Muñoz se irá del CEN, 
en apariencia, desde el pasado 30 de 

septiembre hasta el primer trimestre 
de 2015, para sortear el impedimen-
to impuesto por los estatutos panistas 
para ser al mismo tiempo abanderado 
e integrante del órgano que defi nirá 
las candidaturas.

Como sus detractores lo han cali-
fi cado, el tema desnuda el desaseo, la 
ambición y la falta de tacto del chi-
huahuense, quien apenas en mayo 
pasado ganara la reelección en la 
presidencia del PAN luego de una en-
conada pugna, llena de descalifi cacio-
nes, compromisos soterrados y golpes 
bajos contra su contrincante, el ex 
secretario de Hacienda y hoy senador 
Ernesto Javier Cordero Arroyo.

El matiz que daría legitimidad a 
un dirigente partidista el ser también  

legislador –la búsqueda de interlocu-
ción directa con el resto de los grupos 
parlamentarios en pos de abonar la 
agenda del partido– no se cumple con 
Madero. 

Primero, porque Acción Nacional 
no tiene, en realidad, ni para lo que 
resta de la actual Legislatura ni para 
la próxima, una agenda importante y, 
como oposición, tampoco se perfi la 
como un contrapeso real y serio ante 
el Gobierno y las bancadas priistas del 
Congreso de la Unión.

Segundo, porque es bien sabido 
que la reelección de Madero se dio 
para un periodo de menos de dos 
años, y de cualquier modo no será él 
quien conduzca a su partido en el pro-
ceso de renovación de la Presidencia 
de la República en 2018.

Pero Madero sí tiene trazada una 
ruta personal hacia la candidatura pa-
nista a la Presidencia y su paso por 
San Lázaro lo ve como la plataforma 
que requiere; poco más de un año es 
el tiempo que fungirá como presiden-
te de AN, y le ayudará para lograr ese 
objetivo; su presencia en la Cámara 
Diputados le presta un gran servicio 
en cuanto a poder político, exposición 
mediática y control interno.

Sin embargo, su llegada a una cu-
rul no abona a su partido, divide a 
sus militantes, ahonda sus rencores, 
subraya sus errores y, como van las 
cosas y con la cada vez más notoria 
caída del panismo en todo el país, será 
para coordinar una bancada pequeña, 
posiblemente la más raquítica de las 
últimas legislaturas para AN, de 100 o 
menos diputados. 

Madero, su agenda y la debacle de AN
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Hoy no existe un solo estudiante de las 
universidades más importantes del país 
que desconozca los sucesos del 2 de oc-
tubre de 1968. La marcha multitudinaria 
que conmemora estos hechos se ha con-
vertido en una tradición entre las escuelas 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la Universidad Autóno-
ma Chapingo y la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), de las que salen 
estudiantes a las calles a corear consignas 
alusivas al movimiento estudiantil de hace 
46 años y a expresar distintas inconformi-
dades políticas y sociales recientes. Indu-
dablemente, la matanza de estudiantes en 
la Plaza de las Tres Culturas es un símbolo 
de la lucha juvenil de todo el país.

No haremos aquí una relatoría de he-
chos ni una refl exión sobre si el movi-
miento estudiantil fue conducido adecua-
damente o no; tampoco hablaremos de las 
decisiones que tomó el Gobierno del ex-
presidente Gustavo Díaz Ordaz. Haremos 
algo mucho más sencillo: sólo hablaremos 
de la importancia de la marcha conmemo-
rativa

Existen distintas formas de conservar 
los hechos que ocurren en un momento 
histórico y que de inmediato pasan a for-
mar parte del pasado. Su registro se hace 
por escrito (diarios, revistas, libros, etcéte-
ra); en la memoria oral (relatos de la gente 
que los vivió u observó) y en la memoria 
gráfi ca que los artistas plásticos (esculto-
res, pintores, cineastas, videograbadores) 
decidieron preservar de los personajes y 
acontecimientos más signifi cativos. Por 
cualquiera de estos medios, la información 
sobre un hecho queda guardada. Lo inte-
resante de esto es que un hecho que ya no 
existe es posible traerlo momentáneamen-
te al presente.

Además de las formas arriba enume-
radas, las marchas conmemorativas son 
también un medio para conservar y traer 
al presente (momentáneamente) aquellos 
hechos que se quieren recordar. Cuando 

el Gobierno organiza desfi les militares en 
fechas patrias como el 5 de Mayo, el 16 
de Septiembre o el 20 de Noviembre, cla-
ramente puede observarse que trata de re-
vivir en la mente de los mexicanos hechos 
históricos que les dan identidad y sentido 
de unidad nacional. Lo mismo puede de-
cirse de las marchas que años atrás se or-
ganizaban para recordar, por ejemplo, el 
triunfo de la Revolución Cubana en 1959, 
el golpe de Estado contra el Gobierno del 
presidente Salvador Allende en Chile en 
1973 o la muerte del comandante Ernesto 
Guevara en Bolivia en 1967.

La marcha conmemorativa del 2 de 
octubre se inscribe dentro de esta forma 
de conservar hechos históricos. Relegada 
de la historia ofi cialista, la lucha de los 
movimientos sociales busca asomar en la 
memoria popular. Y ya que el Gobierno 
no enseñará en los contenidos educativos 
del sistema escolar algo que lo afecte, se 
vuelve necesario buscar la mejor forma 
posible de conservar los hechos relevantes 
de la lucha.

Hace muchos años que el pueblo en-
contró en las marchas conmemorativas la 
mejor forma de conservar su propia histo-
ria. Más allá del conjunto de movimientos 
juveniles que le dieron la vuelta al mundo 
ese año (el Mayo Francés fue otro de los 

máximos exponentes), el que se realizó en 
el país en 1968 tiene para muchos mexica-
nos una connotación muy clara.

Por un lado se organizó un gigantesco 
movimiento estudiantil capaz de congre-
gar hasta 200 mil jóvenes en la Plaza de 
la Constitución y, por otro, se hizo eviden-
te el carácter abiertamente represor de un 
Gobierno que no escatimó recursos para 
acallar la voz de los inconformes. Aunque 
el movimiento comenzó en julio de 1968 
y alcanzó su culmen en agosto del mismo 
año, es por la sangrienta represión del 2 de 
octubre por lo que se le recuerda; ese día, 
el Gobierno decidió llevar al extremo su 
represión y mostrar toda la violencia que 
había mantenido oculta tras la máscara de 
bondad que le exigía la organización de los 
XIX Juegos Olímpicos.

La importancia de la marcha conme-
morativa del 2 de octubre es mantener 
vivo, en la mente de los mexicanos, el 
recuerdo de lo ocurrido hace 46 años y 
recordar la forma en que el estudiantado 
de entonces tuvo la fuerza sufi ciente para 
cuestionar y exigir seriamente a los go-
bernantes del país en aquel periodo. Hoy, 
cuando muchos jóvenes enarbolan ban-
deras apolíticas, la marcha conmemorati-
va del 68 mueve un poco y desempolva 
las inquietudes de aquellos estudiantes 
que, víctimas de la ideología dominante, 
sí creían que las marchas, los mítines, las 
asambleas, el volanteo y la lucha callejera 
son medios para resolver con éxito los ma-
les que los aquejaban.

Los estudiantes no pueden ni deben 
mantenerse ajenos a los problemas socia-
les, aunque así se les quiera hacer creer; es 
necesario (hoy más que antes) que se con-
sideren a sí mismos como parte de las so-
luciones posibles; es indispensable, pues, 
que se despierte la conciencia y el ánimo 
entre los estudiantes para que éstos tomen 
partido en la solución de los problemas 
sociales y económicos que vive México: 
ésa es la importancia de la marcha del 2 
de Octubre. 

Importancia de la marcha conmemorativa del 2 de Octubre
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Aproximadamente 147 millones de 
ciudadanos estaban citados en las ur-
nas el domingo 5 de octubre para la 
elección del nuevo Presidente de la 
mayor economía de América Latina. 
Bien vale este hecho un examen de-
tenido de la realidad brasileña, pues 
representa un caso paradigmático de la 
evolución política de la región. 

Brasil ha sido gobernado desde hace 
12 años por el Partido de los Trabaja-
dores, desde que llegó a la Presiden-
cia el sindicalista Luiz Inacio Lula da 
Silva. Un hecho inédito en la historia 
del país. A partir de esa fecha, algunos 
indicadores muestran de manera con-
tundente el cambio de políticas y de 
prioridades al más alto nivel en el Go-
bierno brasileño. Si bien el crecimien-
to promedio anual de la economía se 
situó en 3.8 por ciento de 2002 a 2012, 
los niveles de pobreza se redujeron 
drásticamente de 36.4 a 18.6 en sólo 
siete años (de 2005 a 2012, de acuerdo 
con el Banco Mundial –BM–).

Algunos programas de Gobierno se 
han vuelto emblemáticos en la escena 
internacional de esta nueva política 
brasileña más sensible a las mayorías 
empobrecidas que varios países se 
han apresurado a reproducir. Un claro 
ejemplo representa Bolsa Familia, que 
benefi cia a 11 millones de familias; es 
decir, a 46 millones de personas, y que 
ha sido reconocido por el BM como 
un programa exitoso que logra resul-
tados concretos en la superación de la 
pobreza de los hogares a los que llega. 
Con éste y otros apoyos, 40 millones 
de brasileños han saltado a la nueva 
clase media. 

Al igual que otros países del cono 
sur (Venezuela, por ejemplo), Brasil 
estuvo secuestrado hasta 2002 por un 

bipartidismo corrupto e incompetente 
que cavó su propia tumba al despil-
farrar miles de millones de dólares 
en gastos anodinos en el mejor de los 
casos, malversándolos o utilizándolos 
para benefi ciar sólo a una minoría de-
masiado privilegiada, en el peor.

Con la sucesión de Dilma Rousseff 
en el Poder Ejecutivo en 2010, se ha 
continuado con las políticas de redis-
tribución de la riqueza nacional. Ase-
gurando principalmente que el recurso 
que proviene de las exportaciones de 
materias primas sirvan para mejorar 

sustancialmente el nivel de vida de 
la población en situación de pobreza 
y marginación. No olvidemos que el 
gigante sudamericano es el principal 
productor mundial de café y azúcar; el 
segundo en soya; el tercero en maíz y 
el mayor exportador de carne de res y 
de ave. Es también el principal reser-

vorio de biodiversidad de fl ora y fauna 
en el mundo, con el mayor depósito 
global de agua dulce líquida.

Todo lo anterior sumado a una po-
blación de 202 millones de habitantes, 
convierte a Brasil en un coloso codi-
ciado por los jerarcas de la economía 
mundial en busca de países que ex-
poliar y mercados en los que invertir 
sus inmensos capitales ociosos. Pero 
se topan con una nueva élite política 
más nacionalista y efi caz que no es del 
agrado de estos magnates fi nancieros, 
entre otras razones porque sus políti-
cas de regulación sobre las inversiones 
de capital extranjero en suelo brasile-
ño han impedido que ellos obtengan 
las exorbitantes sumas de ganancias 
que están acostumbrados a recibir en 
otros confi nes del globo, aquí en Mé-
xico, por ejemplo. Así, los tradiciona-
les emporios televisivos y multime-
dios se han dado a la tarea de presentar 
intencionadamente al público el rostro 
oscuro de Brasil con la esperanza de 
que sus apuestas por candidatos de de-
recha lleguen a buen puerto.

Por esto, era estratégico y trascen-
dental que el Partido de los Traba-
jadores emergiera victorioso de esta 
contienda electoral pues, sin duda, 
Brasil representa un apoyo invaluable 
y es factor de equilibrio para el resto 
de países del cono sur en su búsqueda 
particular de materialización de políti-
cas de desarrollo y crecimiento ajusta-
da al contexto específi co de cada na-
ción y, sobre todo, liberadas del yugo 
de las potencias decadentes que a fuer-
za de amenazas e hipócritas defensas 
de libertades inexistentes pretenden 
continuar con la política de opresión, 
saqueo y control de los países en vías 
de desarrollo. 

Brasil y su apoyo invaluable
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El Gobierno no sólo está disociando la 
realidad (sus integrantes viven en una 
sociedad perfecta y nosotros en una te-
rrible) incluso ha comenzado a negarla; 
ni la matanza de 22 personas en Tlatla-
ya, Estado de México, ni el secuestro de 
los jóvenes normalistas de Ayotzinapa, 
Guerrero, y posterior hallazgo de sus 
cadáveres signifi ca para ellos un golpe 
de realidad; al contrario, para esquivar 
toda crítica, montaron un templete en 
la calle Bucareli para que a la llegada 
de los miles de estudiantes del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) se generara 
un diálogo “casual” donde el Gobierno 
mostró serenidad, aplomo y cercanía.

Con esto no pretendo minimizar el 
logro de los estudiantes, y/o la aparen-
te disposición del Gobierno; intento 
expresar que en este país nos hace falta 
interpretar correctamente lo que ocurre; 
por un lado se recibe a los estudiantes 
del IPN y, al parecer, se resuelven sus 
peticiones y, por otro, decenas de estu-
diantes son acribillados, desaparecidos 
y victimizados por una autoridad que 
no colocó un templete para recibirlos y 
que, por el contrario, empleó la política 
de la macana, el diálogo de las armas y 
una clara vocación para la violencia cri-
minal.

¿Cómo hacer estas lecturas cuando, 
en hechos cruzados, los diarios enuncian 
así la realidad en sus titulares del día 1º 
de octubre?: “Hay Gobierno” (Diario 
Impacto); “En Tlataya ejecuciones, ad-
mite PGR” y “Iguala, acusan a 22 poli-
cías de asesinato” (El Universal); “Ha-
brá solución” (La Prensa); “Osorio da la 
cara en el confl icto del IPN” (Crónica); 
“Desmiente ONG la localización de 
13 normalistas” (La Jornada); “Abren 
diálogo por IPN” (Excélsior); “Dialoga 
Osorio Chong en plena calle con poli-
técnicos (Milenio). La agenda mediática 
se fragmenta y hace difícil seguir todos 

los procesos, y a veces nos quedamos 
con el menos cuando la gravedad del 
más ocurre fuera de espacios como el 
Distrito Federal.

Esta realidad construida por los me-
dios es igualmente ambivalente y con-
tribuye a disociar aún más la realidad 
que propone el Gobierno (en todos sus 
niveles) desde sus discursos. Sin embar-
go, hay instituciones que están arrojando 
indicios distintos que apuestan a desva-
necer el triunfalismo desde el cual nos 
gobiernan.

Un ejemplo de ello es la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe), que 
publicó el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi) el pasado 30 
de septiembre y que arroja datos del año 
2013; este estudio concluye que uno de 
cada tres hogares en el país cuenta con 
alguna víctima de algún delito, esto 
quiere decir que de cada 100 mil habi-
tantes, al menos 28 mil han sido victi-
mizados.

Un dato preocupante es que el 93.8 
por ciento de estos delitos no se denun-
cian o no derivan en averiguaciones pre-
vias, lo que habla no sólo de una falta de 

confi anza en la autoridad sino también 
del mal funcionamiento de los sistemas 
de procuración de justicia.

Esta encuesta reveló también que la 
población mexicana de 18 años en ade-
lante manifestó como su principal pre-
ocupación el tema de la inseguridad y 
delincuencia (58.1 por ciento), seguido 
del desempleo (46.1 por ciento) y el au-
mento de precios (37.7 por ciento). En 
relación a la percepción de inseguridad 
en las entidades federativas, el 73.3 por 
ciento de los encuestados no se siente 
seguro de vivir donde viven. Leyó us-
ted bien: NO SE SIENTEN SEGUROS 
(¿Usted cómo se siente al respecto?).

La encuesta Envipe estima también 
que durante 2013 se generaron 33.1 
millones de delitos asociados a 22.5 mi-
llones de víctimas; es decir, un delito y 
medio por quien tuvo que padecer algu-
na de estas terribles situaciones: asalto 
en camiones o vía pública (12 mil 294), 
extorsión (nueve mil 790), robo total o 
parcial de vehículos (cuatro mil 973), 
fraude (tres mil 981), amenazas (tres mil 
808), robo a casa habitación (dos mil 
689), diversos tipos de robo distintos a 
los anteriores (mil 524), lesiones (mil 
304) y otros delitos (mil 199). Cifras 
alarmantes, aunque en ellas quedan fue-
ran homicidios, desapariciones y aque-
llos delitos vinculados a la delincuencia 
organizada.

En relación a los secuestros, en 2013 
sucedieron 131 mil 946 casos, mismos 
que tuvieron un impacto en 123 mil 470 
víctimas. Así pues, en cuanto a insegu-
ridad, el país presenta graves síntomas 
que no solamente son asunto de percep-
ción ni de una realidad alterna. Éste es 
México, éste es el país doliente donde 
nadie se siente seguro viviendo donde 
vive. ¿A cuántas víctimas de delitos co-
noce usted o cuántos delitos ha tenido 
que padecer? 

El país doliente
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Oliverio Twist ¿la primera novela policial?

Oliverio Twist es una novela policiaca con tema antiguo, 
sempiterno o actual en cualquier época histórica: la trata de 
infantes para uso delictivo por cuenta de un grupo de cri-
minales. Es el relato sobre un niño que nace y crece en un 
orfelinato, a quien los maltratos y el hambre obligan a 
huir cuando tiene uso de razón. En Londres cae en manos 
de un grupo de delincuentes que se dedica a secuestrar e 
instruir infantes para profesionalizarlos como ladrones. 

La particularidad del personaje de esta novela de Char-
les Dickens (1812-1870) está en que Oliverio se niega a 
aprender de Fajín, el jefe de la banda, el robo a transeún-
tes de la populosa capital inglesa. De esta resistencia éti-
ca (y épica) a delinquir –rasgo genético cuya procedencia 
Dickens atribuye a su ascendencia familiar– devendrán 
finalmente tanto la destrucción de la mafia que lo captura 
y retiene en dos ocasiones, como su posterior reconoci-
miento como nieto de un rico burgués que le heredó una 
fortuna media. En la historia de Dickens los personajes 
malos son Fajín, Guillermo Sikes, Monks, Truhán, Car-
los Bates, Noé Claypole, el matrimonio Bumble, Belina y 
Anita; y los buenos son Twist, Rosa, el señor Bronwlow, 
la señora Maylie, Enrique Maylie, el doctor Losberne, el 
señor Grimwig y la misma Anita, quien traiciona a los 
delincuentes para salvar a Oliverio. Su trama contiene 
tres historias de amor pero su tema central es el enredo 
criminal que apresa a Oliverio desde su engendramiento 
hasta su liberación y el ahorcamiento de Fajín. 

El origen del género policiaco europeo (u occidental) 
se atribuye lo mismo a Edgar Allan Poe (1809-1849) con 
su novela El crimen de la calle de la Morgue, publicada 
en 1841, que a la novela La piedra lunar, del escritor 
inglés Wilkie Collins, editada en 1868, omitiéndose os-
tensiblemente la existencia previa de Oliverio Twist, cuya 
aparición  por entregas fue en 1837 y su edición biblio-
gráfica en 1839. El desentendimiento de los expertos de 
la novela negra hacia esta novela de  Dickens quizás se 
deba al hecho de que el personaje central no es detective y a 
que su trama no está estrictamente abocada al desenredo po-
liciaco. Sin embargo, más del 85 por ciento del contenido de 
Oliverio Twist atañe a los personajes delictivos de la novela. 
Es probable que esta historia, en la que Dickens vertió su am-
plio conocimiento de los problemas sociales y judiciales de 
la gente pobre de la City de Londres –fue niño obrero, taquí-

grafo de un tribunal y un despacho de abogacía, periodista 
de barandilla– haya contribuido a la revelación inaugural del 
género. Esta hipótesis tiene sus bases tanto en la influencia 
que Dickens ejerció en Estados Unidos, donde conoció a 

Allan Poe, como en su amistad con Collins. Además Olive-
rio Twist acopia todos los recursos e ingredientes básicos que 
las series de televisión usan hoy: contrastes entre pobres y 
ricos, conciliación edulcorada de clases, crímenes horrendos, 
amores emergentes, celotipias extremas, sorpresas continuas 
y cortes dramáticos con suspenso entre un capítulo y otro… 
Oliver Twist fue escrita hace 157 años. 
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MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 

GUATEMALA
(Cantata)
1954
¡Patria de las perfectas luces, tuya
la ingenua, agraria y melodiosa fi esta,
campos que cubren hoy brazos de cruces!

¡Patria de los perfectos lagos, altos
espejos que tu mano acerca al cielo
para que vea Dios tantos estragos!

¡Patria de los perfectos montes, cauda
de verdes curvas imantando auroras,
hoy por cárcel te dan tus horizontes!

¡Patria de los perfectos días, horas
de pájaros, de fl ores, de silencio
que ahora, ¡oh dolor!, son agonías!

¡Patria de los perfectos cielos, dueña
de tardes de oro y noches de luceros,
alba y poniente que hoy visten tus duelos!

¡Patria de los perfectos valles, tienden
de volcán a volcán verdes hamacas
que escuchan hoy llorar casas y calles!

¡Patria de los perfectos frutos, pulpa
de paraíso en cáscara de luces,
agridulces ahora por tus lutos!

¡Patria del armadillo y la luciérnaga
del pavo azul y el pájaro esmeralda,
por la que llora sin cesar el grillo!

¡Patria del monaguillo de los monos,
el atel colilargo, los venados,
los tapires, el pájaro amarillo

y los cenzontles reales, fuego en plumas
del colibrí ligero, juego en voces
de la protesta de tus animales!

Loros de verde que a tu oído gritan
no ser del oro verde que ambicionan
los que la libertad, Patria, te quitan.

Guacamayas que son tu plusvalía
por el plumaje de oro, cielo y sangre,
proclamándote va su gritería...

¡Patria de las perfectas aves, libre
vive el quetzal y encarcelado muere,
la vida es libertad, Patria, lo sabes!

¡Patria de los perfectos mares, tuyos
de tu profundidad y ricas costas,
más salóbregos hoy por tus pesares!

¡Patria de las perfectas mieses, antes
que tuyas, júbilo del pueblo, gente
con la que ahora en el pesar te creces!

¡Patria de los perfectos goces, hechos
de sonido, color, sabor, aroma,
que ahora para quién no son atroces!

¡Patria de las perfectas mieles, llanto
salado hoy, llanto en copa de amargura,
no la apartes de mí, no me consueles!

¡Patria de las perfectas siembras, calzan
con hambre de maíz sus pies desnudos,
los que huyen hoy, tus machos y tus hembras!

Buenos Aires, 1954
MARIMBA TOCADA POR INDIOS
La marimba pone huevos en los astros...

¡Para un huevo que ponés
tanta bulla que metés!

¡Vení ponelo, vos, pues!

La marimba pone huevos en los astros...
El sol la desangra, la monta, es su gallo.
La marimba pone huevos en los astros.

¡Para un huevo que ponés
tanta bulla que metés!

¡Vení ponelo, vos, pues!

¡Serpiente que muda de piel en los ecos!
¡Grito de madera que se bate en jícaras como 
          [el chocolate!
¡Sonido de hojas que van sobre hormigas de 
               [palo de hormigo!
¡Pereza de razas!
¡Pereza de lluvia!
¡Pereza de teclas que mascan copal!
Se masca la pena del hule.

CREDO
Creo en la Libertad, Madre de América
creadora de mares dulces en la tierra,
y en Bolívar, su hijo, Señor Nuestro
que nació en Venezuela, padeció
bajo el poder español, fue combatido
sintióse muerto sobre el Chimborazo,
resucitó a la voz de Colombia,
tocó al Eterno con sus manos
y está parado junto a Dios.

No nos juzgues, Bolívar, antes del día 
último,
porque creemos en la comunión de los 
hombres
que comulgan con el pueblo, sólo el pueblo
hace libres a los hombres, proclamamos
guerra a muerte y sin perdón a los tiranos;
creemos en la resurrección de los héroes
y en la vida perdurable de los que, como tú,
Libertador, no mueren,
cierran los ojos y se quedan velando.



www.buzos.com.mx

Fue un escritor que supo 
cultivar diversos géneros, 
destacándose sobre todo 
en la narrativa, la poesía, el 
periodismo y el teatro; es uno 
de los autores ineludibles de 
la literatura hispanoamericana 
del siglo XX. Pese a haber 
estudiado abogacía, las letras 
y las luchas sociales fueron 
siempre su gran pasión, 
tanto, que se entregó a ambas 
tareas con afán, escribiendo 
obras que marcarían un antes 
y un después en la literatura 
y participando en la lucha 
rebelde contra la dictadura 
de Estrada Cabrera, que 
tuvo lugar en Guatemala en 
1898, y concluyó con su 
derrocamiento. Después de 
tan grande hazaña se mudó 
a Europa, donde vivió hasta 
1933. A su regresó fundó el 
Diario del Aire y se entregó 
devotamente a la educación 
y a las actividades culturales. 
Por su labor literaria fue 
galardonado en diversas 
ocasiones; recibiendo el 
premio Lenin de la Paz y el 
Nobel de Literatura. Entre 
sus obras más destacadas 
se encuentran El espejo 
de Lida Sal, Los ojos de los 
enterrados, La audiencia 
de los confi nes y Clarivigilia 
primaveral. 

Se tasca la pena del freno.
Los fl ecos se suenan mocosos de luna.
Se escupe la pena del guaro, tiñoso de riñas,
y huye el mujerío, pies, tetas y críos.

¡Para un huevo que ponés 
tanta bulla que metés!

¡Vení ponelo, vos, pues!

En los tecomates de negro agujero de coco
cubiertos de tela de tripa hay llanto de moscas,
peces-moscas y pájaros-moscas...
Y el gran alboroto del verde perico,
y el chisporroteo de chorchas de fuego,
y el vuelo redondo del cielo azulejo,
y los cuatrocientos sonidos cenzontles.
Trinó pito de agua, voló el azulejo,
la chorcha fue llama y gritó el perico.

¡Para un huevo que ponés
tanta bulla que metés!

¡Vení ponelo, vos, pues!

Tempestad de trinos entre sus costillas,
atada de espalda, de faz a los cielos,
en el sacrifi cio de los prisioneros.
Danza de raíces y tribus maiceras.
La hieren de sangre picos de aves verdes
que le abren el pecho.
La hieren de leche saetas de plumas.
Flechas picafl ores de punta de espina
la hieren de sueño. ¡Es sangre,
y es leche, y es sueño!...
Sangre de madera, 
elástica leche de palo de hule
y sueño de cera pegado a las teclas
que cambia de carne al sonido,
que muda de hueso al sonido,
la carne africana
y el hueso del indio
se mezclan en lluvia sonora de varas y lanzas,
de piedras de punta afi lada,
garras de jaguares que destilan uñas,
peines de colmillos de lagartos sordos,
y belfos de pumas que destilan dientes.
Música entre dientes y miedo dormido.
La tocan varones de piedra de rayo vestidos de blanco.
Desde el sol alargan sus brazos de fuego.
Prolongan sus dedos varillas tostadas que al golpear
           [sus yemas

MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS 
Nació en Guatemala el 19 de 
octubre de 1899 y falleció en 
Madrid en 1974.

de cabello de hule, en la faz sonora del teclado 
       [apenas sostenido en hilos
de cuatro colores, van tiñendo el aire de verde, 
       [de rojo, azul y amarillo...
Temblor coloreado de atmósfera y tierra
en que danzan montes, ceibas, caseríos
y quedan las huellas de pies, en los cactos,
huellas de las tunas en el baile verde,
huellas vegetales del gran cataclismo
que dejó las cosas vestidas de espejo,
como se vistieron cuando se creó el mundo,
como se vistieron cuando se creó el son.

¡Sonido de lluvia del telar del cielo!
¡Sonido de lluvia del panal del mundo!
¡Sonido de lluvia del sudor del hombre!
¡Sonido de lluvia de pelo de tigre!
¡Sonido de lluvia de pelo de pluma!
¡Sonido de lluvia de pelo de elote!
¡Sonido de lluvia de pelo de pino!
¡Sonido de lluvia de pelo de danta!

El son de las piedras debajo del agua,
el son del venado debajo del viento,
el son que se baila con pies parpadeantes,
carne en fl or de jade, la mujer,
y el hombre,
erizo de chicha,
bajo su sombrero,
sobre sus dos pies.

¡La Juana conmigo!
Caen los refajos. Huyen las mujeres.
Pies, tetas y críos. Plomazos. Caballos.
Asamblea de corvos teñidos de sangre.
Parihuela de hojas teñidas de sangre.
Tierra de por medio teñida de sangre.
Escala de teclas que sirve de puente teñido 
           [de sangre.
¿Quién te hizo las teclas con brazos de cruces
                [teñidos de sangre?
¡Torre a mecapal!
¡Algarabía de cotorritas!
¡Almáciga verde de loros que vuelan!
¡Grito de madera que se bate en jícaras como
            el chocolate!
¡Tejado de ocote sobre las casas de la luna!
¡Carpintero en la carpintería de la selva!
¡Manantial de trinos de guardabarranco!
¡Cenzontle borracho de aguardiente blanco!
¡Marimba tocada por indios!





• Entrega de cuatro millones de pesos a mil 409 
productores, correspondientes al pago del 
seguro agrícola.

• Seis tractores y diferentes materiales de 
labranza en apoyo a las comunidades de 
Tanque de Luna, Corcovada y Zapotillo.

• Inversión de 10 millones de pesos en la 
pavimentación del tramo carretero Villa Hidalgo–
Corcovada. 

• Inversión de 25 millones para el Entronque 
Valle de San Juan–San Nicolás del Refugio.

• 14.5 millones Pocito–La Tapona.
• 57.5 millones de pesos Coyote–Chancaquero-

Llano del Carmen.

• Se reencarpetaron  los caminos de la cabecera 
municipal a La Redonda y Venaditos, seis 
millones–Jaguey, con 3.5 millones.

• Se pavimentó el camino Corazones (Tanque 
Nuevo) Ojito con un monto de nueve millones 
de pesos.

• Electrifi cación de varias comunidades.
• Apoyo a deportistas.
• Reparación e instalación del alumbrado 

público.

El profesor José Arturo Castillo Jiménez asistió al II Informe de Gobierno como representante 
personal del gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández. 

Carlos Vite Hernández
Presidente municipal

Villa Hidalgo, 
San Luis Potosí

Informe 
de Gobierno2do 

Grandes remedios a 
grandes males

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ



GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

El Gobierno Municipal inauguró la primera 
etapa del Corredor Turístico Guerrero 
Chimalli, conformada por un riachuelo con 
peces y tortugas, áreas verdes, y más de 
nueve mil plantas y árboles de ornato.
  La nueva área de recreación se encuentra 
abierta al público de manera gratuita y fue 
inaugurada en el marco del CLXXII 
Aniversario de la erección del municipio de  
Chimalhuacán.

GUERRERO CHIMALLI 
CORREDOR TURÍSTICO 
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