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ESTADO DE MÉXICO

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán 
que encabeza el alcalde de extracción 
antorchista, Telésforo García Carreón, 
puso en marcha la primera fase de la 
estrategia de seguridad para la comunidad 
estudiantil de la Unidad Académica 
Profesional de la Universidad Autónoma 
del Estado de México (UAEM), campus 
Chimalhuacán ,  en t re  los  que  se 
encuentran:

 ESTUDIANTES DE LA UAEM
MEJORAMOS LA SEGURIDAD DE

La entrega de tres unidades de 
transporte que darán servicio de 
manera gratuita a estudiantes de ambos 
turnos de la UAEM.
Un promedio de 20 elementos de la 
policía municipal, a bordo de cuatro 
patrullas y 12 moto patrullas, vigilarán 
las inmediaciones del plantel de forma 
aleatoria.
Instalación de dos cámaras de video 
vigilancia en las afueras de la Unidad 
Académica a fin monitorear y atender 
cualquier contingencia.
Trabajos de mantenimiento en 
alumbrado público de diez calles 
aledañas al plantel educativo, y limpia 
de maleza de terrenos aledaños. 



Jesús Cruz Hernández,
presidente municipal

Entrega de 
más de 2 mil 
paquetes de 
útiles escolares 
a infantes 
de distintas 
escuelas de la 
localidad.

P r o g r a m a  Tu  E d u c a c i ó n  e s  P r i m e r o

9 Jardines de niños. 13  Primarias

Jesús Cruz Hernández,Jesús Cruz Hernández,Jesús Cruz Hernández,Jesús Cruz Hernández,

Gobierno comprometido con el pueblo
Mecayapan, Veracruz
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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

Construyendo
aventuras
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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. 
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= 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 
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desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
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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-
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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.
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y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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El secretario general del Mo-
vimiento Antorchista (MAN), 
Aquiles Córdova Morán, afi rmó 

que la única explicación al hecho de 
que la pobreza en México haya creci-
do en los últimos 40 años es la falta 
de una política adecuada para distri-
buir mejor y más justamente la renta 
nacional.

 Es necesario, dijo, que la riqueza 
sea distribuida equitativamente; el 
país es capaz porque posee una de las 
economías más grandes del mundo, 
aunque también “una de las más 
desiguales”. 

Antorcha propone cuatro puntos 
para frenar el incremento de la 
pobreza en México: la creación 
de empleos para todos, elevar 
los salarios, cambiar la política 
fi scal y reorientar el gasto público: 
“Únicamente el pueblo organizado, 
a través de la unidad y la fuerza de 
su número, puede lograr esas metas, 
pues a través de la vía democrática se 
puede desplazar del poder a una élite 
que ha concentrado abusivamente la 
riqueza, fruto del trabajo de millones. 
Antorcha se propone crear esa fuerza 
a más tardar en una década”. 

La fi esta de cumpleaños del 
MA reunió a los integrantes de su 
Dirección Nacional; al gobernador 
de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes; 
al secretario general de Gobierno, 
Francisco Escobedo Villegas; al 
presidente estatal del PRI, Marco 
Antonio Olvera, y a varios presidentes 
municipales, senadores y diputados 
locales. 

En su mensaje de bienvenida a los 
invitados, Osvaldo Ávila Tizcareño, 
dirigente del MA en la entidad, dijo 
que la labor del antorchismo, desde 
su fundación, ha sido combatir la po-
breza, porque ésta lastima y mata no 
sólo aquí sino  en toda la República. 

Precisó que en Zacatecas seis de 
cada 10 trabajadores laboran en el 
comercio informal; el 67 por ciento de 
la población tiene ingresos ínfi mos; 
el 27 por ciento carece de seguridad 
social; el 38 por ciento habita en casas 
de adobe y 899 mil personas viven en 
condiciones de pobreza. 

Ávila Tizcareño informó que las 
obras públicas gestionadas por el 
MAN en Zacatecas en años recientes 
tienen un costo superior a los 300 mi-
llones de pesos y han impactado favo-
rablemente a más de 300 mil zacate-
canos, por lo que es posible que en los 
próximos años la organización tenga 
200 mil militantes en esta entidad.  

Por su parte, el gobernador re-
conoció la labor del antorchismo en 
el país y en la entidad, así como el 
apoyo recibido de parte de los legis-
ladores antorchistas. “Éste es un Go-
bierno amigo de Antorcha, los antor-
chistas tienen en la administración a 
un aliado para combatir la pobreza”, 
recalcó.

Los miles de festejantes, prove-
nientes de 25 municipios de la en-
tidad, disfrutaron de un verdadero 
banquete cultural con bellas inter-
pretaciones de danza, música, poe-
sía y canto brindadas por los grupos 
culturales del antorchismo nacional 
y local. 

Zacatecas

 FESTEJAN 18 MIL ZACATECANOS 40 AÑOS DE ANTORCHA 
EN LA MONUMENTAL PLAZA DE TOROS

Ávila Tizcareño, dirigente estatal.

Abarrotada. Monumental Plaza de Toros de Zacatecas.

Aquiles Córdova, lider nacional del MAN.
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Desde su nacimiento, la Revolución Cubana se enfrentó a los intentos del 
imperialismo por derrocar al nuevo régimen; uno de los episodios más 
notables fue el de Playa Girón en 1961, cuando el Gobierno de Estados 
Unidos (EE. UU.) promovió una invasión a la Isla que terminó en una total 
derrota de los contrarrevolucionarios, que en menos de 72 horas fueron 
derrotados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, gracias al decidido 

apoyo de todo el pueblo cubano; el fracaso de los intervencionistas constituye uno de los más 
duros reveses en la historia de las invasiones estadounidenses y un éxito propagandístico en 
favor de la Revolución, pues como nunca, las masas apoyaron a su Gobierno y a la construc-
ción del socialismo. A partir de entonces y durante medio siglo, todos los gobiernos yankees 
han financiado operaciones, encubiertas o no, buscando desestabilizar al régimen cubano; 
para lograrlo han recurrido una y otra vez a individuos y organizaciones disidentes que ha-
ciéndose pasar por demócratas y humanistas, hacen propaganda dentro y fuera de la isla, gra-
cias al financiamiento que reciben del Gobierno estadounidense. Ninguno de estos intentos 
ha prendido jamás entre el pueblo cubano, de quien reciben unánime condena, sirviendo, por 
el contrario como elemento de unidad para impedir el avance de las fuerzas reaccionarias.

Para que se extienda una idea subversiva, un movimiento para derrocar a cualquier ré-
gimen, es necesario que en el seno de la población exista inconformidad ante problemas 
sociales como el hambre, la enfermedad o la ignorancia, a cuya desatención se sumen la 
negligencia, la corrupción y la falta de libertades; sin estas condiciones, el intento está con-
denado al fracaso, no habrá quien siga a los instigadores, como no sean algunos elementos 
pertenecientes a las capas más degradadas de la sociedad, donde no existen los valores, como 
en muchos de los elementos que emigraron a raíz del triunfo de la Revolución y que obtuvie-
ron asilo en la Unión Americana, principalmente en el estado de Florida.

Hace 55 años que estas condiciones no existen en Cuba. Desde la caída de la dictadura de 
Batista, se inició el combate a la injusticia y la desigualdad social; las condiciones para que 
la subversión prendiera disminuyeron en lugar de aumentar y al imperialismo cada vez le fue 
más difícil hacerla pasar por actos democratizadores o libertarios; en lugar de que prendieran 
las ideas de la contrarrevolución con sus mercenarios, la población los denunciaba de inme-
diato, posibilitando la detención de los cabecillas y agentes del imperialismo.

Las situación social mejoró; es cierto que el nivel de vida de los cubanos no puede consi-
derarse rico ni de clase media alta, pero la población vive dignamente y hasta los defensores 
del capital han tenido que reconocer que en Cuba se ha erradicado el analfabetismo y que 
se brinda educación gratuita hasta el nivel superior a todos los ciudadanos; otro tanto puede 
decirse de la asistencia médica, que en la Isla es gratuita para todos y nadie carece de ella; 
más todavía, Cuba es capaz de brindarla solidarizándose con naciones azotadas por desastres 
naturales, epidemias o guerras.

Prueba irrefutable de este respaldo popular es que la construcción del socialismo en Cuba 
sigue en marcha y que sus habitantes están dispuestos a luchar contra la invasión imperialis-
ta. Otra prueba es que su ejemplo ha cundido, ahí están Venezuela y Bolivia, que siguiendo 
sus pasos, para defenderse del imperio, llevan a cabo un proceso de nacionalización y un 
mejor reparto de la riqueza social; no parece haber otro camino para el desarrollo económi-
co, social y político de los pueblos. Todo lo anterior explica el fracaso del asedio contra la 
Revolución Cubana financiado desde el exterior hace más de medio siglo. 

Asedio contrarevolucionario
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Imaginemos que una potencia 
extranjera destina dinero, ex-
pertos y equipo para capacitar 
a activistas para subvertir el 
orden político de otro país. Esa 
violación al derecho interna-

cional y a la Carta de las Naciones Uni-
das ha sido la norma del Gobierno de  
Estados Unidos (EE. UU.), que aporta 
recursos, entrena mercenarios y espía a 
Cuba desde hace más de medio siglo.

Aunque la disidencia cubana se dice 
demócrata y libertaria, en realidad es 
una red mercenaria que en el interior 
de su propio país lucha ferozmente por 
los fondos del Gobierno estadouniden-
se para atizar el odio entre los cubanos, 
subvertir la gobernabilidad de su propio 
país y cometer sabotajes. 

Al sostener a esos grupúsculos de 
interés, el Gobierno de Barack Obama 
imita a su antecesor George Walker 
Bush y a los últimos 10 presidentes 
estadounidenses en su obsesión por 
descarrilar gobiernos que defi enden su 
soberanía y que aspiran a un mundo sin 
hegemonías. Un movimiento genuino 
político nacional no se fabrica en una 
capital enemiga; la libertad de expre-
sión es cotidiana y lo sabe cualquiera 
que ha hecho la cola de bodega, como 
recuerda el abogado cubanoamericano, 
José Pertierra. 

Sin embargo, bajo acción de esos 
grupos mercenarios, el territorio cuba-
no, sus pobladores y el patrimonio son 
víctimas del terrorismo y la subversión 
articulados desde el exterior. La benefi -
ciaria de esas acciones delictivas es la 

élite depredadora, desnacionalizadora y 
ávida de poder –no de libertad y demo-
cracia– que aspira a reconquistar Cuba 
para perpetuar la marginación e igno-
rancia que violarían nuevamente los de-
rechos humanos de más de 12 millones 
de cubanos. 

Ser disidente en Cuba es un negocio 
redondo. Seguros de que el Gobierno 
cubano no ejercerá violencia contra 
ellos, los supuestos luchadores de la li-
bertad de expresión callan ante más de 
medio siglo de bloqueo genocida que 
la superpotencia ha impuesto a Cuba y 
guardan silencio ante la abierta injeren-
cia política, económica y social de los 
servicios de inteligencia de la superpo-
tencia contra el régimen de la isla.

Los presupuestos clandestinos y 
abiertos para desestabilizar a Cuba 
provienen de los contribuyentes esta-
dounidenses. El Congreso oculta a sus 
ciudadanos el monto real que destina 
para presionar al Gobierno cubano en el 
exterior; para capacitar a ciertos actores 
en nuevas tecnologías de la informa-
ción; para fortalecer a las organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) ligadas 
a Washington y para sostener a familias 
de supuestos presos políticos, pseudo-
opositores artísticos, periodistas y blo-
gueros, entre otros.

Ese fl ujo de recursos para la sub-
versión viola el derecho internacional, 
las mismas leyes estadounidenses y las 
de otros países, como describe el espe-
cialista en comunicación Octavio Fra-
ga Guerra, al citar que el artículo 951 
del Código Penal de EE. UU. establece 

que cualquiera que no sea diplomatico 
y actúe en ese país como agente de un 
Gobierno extranjero, sin notifi cación 
previa al ministro de Justicia, será san-
cionado hasta con 10 años de prisión.

El párrafo 530 del Código defi ne que 
todo estadounidense que sin autoriza-
ción de su Gobierno establezca relación 
con un Gobierno extranjero, con inten-
ción de infl uir en la conducta de éste 
por un confl icto o controversia con EE. 
UU., enfrentaría prisión.

Fábrica de opositores
La  Fundación  Nacional  Cubano  
Americana (FNCA), del terrorista con-
feso Jorge Mas Canosa, es benefi ciaria 
histórica del apoyo económico estadou-
nidense. Hoy esos recursos acrecientan 
la fortuna multimillonaria de su hijo, 
heredero del tráfi co de infl uencias y de 
su liderazgo político. Sólo en 2011 reci-
bió 3.4 millones de dólares para apoyar 
la contrarrevolución en Cuba, además 
de aportes privados mayores a los 600 
mil dólares. Su sección de Derechos 
Humanos recibe el cuarto nivel de fon-
dos de la Agencia de EE. UU. para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para 
proyectos contra Cuba.

A su vez, el grupo ibérico Solidari-
dad Española con Cuba (SCC), ha en-
viado emisarios a la isla con el ilegal 
objetivo de recopilar información sobre 
la situación política. La dirige Ricardo 
Carrerras Lario, cuyo perfi l incluye su 
paso por Rendon Group, una fi rma ex-
perta en operaciones psicológicas liga-
da al Departamento de Defensa (Pentá-

Sin saberlo, con sus impuestos, estadounidenses y europeos fi nancian el terrorismo mercenario y la fabricación 
de disidentes en Cuba. Hace más de 55 años que Estados Unidos patrocina esos planes contra la isla, así como 
la rancia derecha española que regala euros mientras priva de bienestar al pueblo ibérico. Crear tensión en la 
isla con intentos de subversión es un desatino político, económico y diplomático. Con el bloqueo genocida, 
acciones encubiertas y actos terroristas, la superpotencia sólo pasará a la historia como víctima de sus propios 
sicarios.
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gono) y al Departamento de Estado de 
EE. UU., así como la asesoría a gobier-
nos y candidatos latinoamericanos que 
brinda su firma Latin Analysis, INC. 

Con la cobertura de turista, Carrerras 
ha contactado a contrarrevolucionarios 
en la isla para aportarles dinero y equi-
pos. Fraga Guerra recuerda que aunque 
la SCC oculta el origen de sus fondos, se 
sabe que entre septiembre de 2008 y di-
ciembre de 2009 el estadounidense Ins-
tituto Republicano Internacional (IRI) le 
dio 615 mil dólares. ¡Tal cifra equivale 
a 41 mil dólares por mes, 533 mil pesos 
mexicanos! 

Sobre el rol desestabilizador de cier-
tos grupos, Fraga cita el artículo Soli-
daridad Española con Cuba: una ONG 
con olor a “Guerra Fría”, firmado por 
Julio Ferreira (marzo de 2013). Ahí, el 
autor sostiene que el cerco subversivo 
contra la Revolución Cubana se vale de 

las ONG y supuestos periodistas inde-
pendientes que actúan como caballos de 
Troya.

También el Código Penal español 
prevé prisión para quien cometa actos 
para perjudicar la autoridad del Estado o 
comprometer la dignidad o intereses vi-
tales de España al relacionarse con agen-
tes de inteligencia o gobiernos extranje-
ros. Otro artículo, el 589 prevé prisión a 
quien publique o ejecute en España cual-
quier orden, disposición o documento de 
Gobierno extranjero que atente contra la 
independencia o seguridad del Estado.

A pesar de esa ilegalidad persiste la 
ofensiva contrarrevolucionaria, aunque 
se les revierta, como ocurrió a comien-
zos de este año. La agencia AP reveló 
que 17 cubanos, de entre 18 y 37 años de 
edad, viajaron a Miami como becarios 
del Centro de Iniciativa Latinoamerica-
na y del Caribe del Miami Dade College 

para capacitarse 
como dirigentes 
políticos y reu-
nirse con líderes 
hispanos del Con-
greso. 

Lejos de ser 
un viaje de estu-
dios, los jóvenes 
ingresaban al plan 
subversivo de 
la FNCA contra 
Cuba, que finan-
cia la USAID. Según AP, esos jóvenes, 
familiares de contrarrevolucionarios, de-
sertaron y esa aventura fallida costó a los 
contribuyentes estadounidenses unos 16 
mil dólares por persona. 

El perfil de los elegidos es elocuente: 
San Miguen Molina denunció en Univi-
sión 23 que la FNCA lo usó para justifi-
car los fondos recibidos; el rapero Rau-

Contrasentido. Imperialismo norteamericano contra la opinión de más de 50 por ciento de estadounidenses que piden que se levante el bloqueo.
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del Collazo se dice seguidor de Malcolm 
X pero en Facebook sostiene el lema 
“Paz, amor, libertad y a la mierda la po-
lítica”. La tercera disidente frustrada es 
Aleidys Catá Moya, de quien el Nuevo 
Herald ocultó que es sobrina de Berta 
Soler y Ángel Moya.

También es negocio declararse preso 
político en Cuba. La mayoría han come-

tido asaltos con fuerza, lesiones graves, 
tráfico de drogas, desorden público, 
amenazas y violencia doméstica. Si se 
declaran contrarios a la política del Go-
bierno cubano e incumplen las normas 
carcelarias (vestir el uniforme y negarse 
a trabajar para pagar su deuda social), la 
FNCA da a cada uno al menos 50 dóla-
res mensuales. Esa cifra es el doble de 

lo que en promedio recibe un trabajador 
de la isla, refiere Luciano Estremera Mo-
rales.

El dinero les llega por la ilegal Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU), que 
en agosto pasado dejó de dar su mesa-
da a esos pseudo-disidentes, porque la 
UNPACU gastó el dinero en una fiesta en 
la playa santiaguera de El Francés. Tras 
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el escándalo, la FNCA duplicó la mesada 
de septiembre, pero los presos sólo reci-
bieron 90 dólares y una disculpa.

Otras subsidiadas son las llamadas 
Damas de blanco. Previo pago, protes-
tan contra el Gobierno cubano sobre la 
5ª Avenida de La Habana encabezadas 

por Berta Soler y Belkis Cantillo. Si 
cumplen su tarea van al extranjero con 
gastos pagados, cobran notoriedad y 
hasta reciben premios. Pero en el interior 
libran una enconada lucha por el dinero 
y el poder que sólo abochorna a sus pa-
trocinadores. 

Las deserciones crecieron cuando 
Soler les recortó salarios, dio becas a su 
propia familia, organizó viajes al exte-
rior y ocultó los 50 mil euros que recibió 
por el Premio Sajárov, revela Ramón 
Bernal. Otro decepcionado es Giordano 
Lupi, traductor italiano de la bloguera 

Según la GAO, los benefi ciarios de fondos poco transparentes fueron:

$ Fundación Pontis 

$ People in Need

$ Cuba Independiente y Democrática

$ Movimiento Cristiano de Liberación

$ FLAMUR

$ Asamblea para Promover la Sociedad Civil

$ Movimiento Independiente Opción Alternativa (MIOA)

$ Movimiento Femenino Martha Abrey

$ Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel

$ Movimiento Cristiano de Liberación 

$ Partido Arco Progresista y 

$ Comité para la Integración Racial, entre otros.

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) 
se creó en 1992. Recauda fondos para ofrecer unidades 
de almacenamiento de información, teléfonos inteligentes, 
computadoras y otros equipos en su proyecto Conecta 
Cuba.

DISIDENCIA 
MERCENARIA
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Yoani Sánchez, quien descubrió que ésta 
sólo piensa en el dinero y no en los valo-
res democráticos que proclama.

Obama al descubierto
En las dos gestiones de Obama, la 
FNCA ha recibido grandes aportes para 
su guerra sucia. Se le atribuye, junto con 
el Consejo por la Libertad de Cuba, la 
contratación de mercenarios para efec-
tuar actos violentos en el marco de la vi-
sita de Benedicto XVI a La Habana y la 
Feria Internacional de La Habana 2013.

La capacidad de presión de la FNCA 
se consolidó el 8 de noviembre de 2013, 
cuando el mandatario visitó la casa de 
Jorge Mas Santos con miras a recibir 
aportes de la contrarrevolución en Flo-
rida para el Partido Demócrata. Ahí, 
el presidente estadounidense saludó a 
Guillermo Fariñas y Berta Soler; con 
esa visita, Washington cumplía con su 
compromiso de garantizar fondos de la 
USAID a la oposición, como recuerda el 
periodista guatemalteco Percy Alvarado.

Ante la multiplicación de agencias e 
instituciones que reparten dinero esta-

dounidense a los mercenarios cubanos y 
la falta de transparencia, Obama decidió 
centralizar los recursos. Desde 2012, el 
Departamento de Estado concentra su 
esfuerzo en tres de sus órganos: la Ofici-
na de Latinoamérica y el Caribe (LAC), 
que depende de la USAID; la Oficina de 
la Democracia, Derechos Humanos y el 
Trabajo (DRL) y la Oficina de Asuntos 
del Hemisferio Occidental.

Al mismo tiempo, reforzó el rol de 
la Oficina de Intereses Estadounidenses 
(SINA) para distribuir dinero entre la 
disidencia cubana. El jefe de la misión, 
John Caufield, usa su experiencia como 
funcionario en América Latina para 
operar los planes desestabilizadores al 
instruir a su personal para que identi-
fique a quienes otorgarán ayuda eco-
nómica y tecnológica para impulsar su 
oposición subversiva.

Pese a la reestructuración ordenada 
por Obama, aumentó el presupuesto an-
ticubano. Si George W. Bush elevó el 
presupuesto de 3.5 millones de dólares 
en el año 2000 a 45 millones en 2008, 
el gasto específico de Obama, diseña-

do por la Comisión para la Asistencia 
de una Cuba Democrática (creada por 
Bush), apoya medidas dirigidas al en-
trenamiento, desarrollo y fortaleci-
miento de la oposición y la sociedad 
cubana, recuerda José Pertierra. Esto 
ocurre a pesar de que el informe 2006 
de la Oficina General de Contabilidad 
(GAO en inglés) descubrió falta de ren-
dición de cuentas en los fondos para ese 
fin.

Mientras operan los planes subver-
sivos desde el extranjero, el presidente 
Raúl Castro afirmó el 6 de octubre de 
2013 que el territorio de Cuba nunca ha 
sido utilizado ni se utilizará jamás, para 
organizar, financiar o ejecutar actos te-
rroristas contra ningún otro país, inclu-
yendo EE. UU. El mandatario agregó 
que su nación ha suscrito 13 convenios 
internacionales contra el terrorismo y 
que cumple compromisos y obligacio-
nes de las resoluciones de la Asamblea 
General y del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Lamentablemente, 
hace 55 años que EE. UU. no respeta 
esa posición. 
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El Partido Acción Nacional 
(PAN) llegará en Puebla a 
los comicios federales de 
2015 solo, roto, alicaído 
y con un pronóstico nada 
halagüeño, como lo evi-

dencian sus números partidistas, sepultado 
en el espejismo de los éxitos electorales que 
obtuvo en el pasado inmediato en alianzas 
contra natura con la izquierda y otros par-
tidos rémora, 

Sin las alianzas que en 2010 selló con 
los partidos de la Revolución Democrática 
(PRD), Nueva Alianza (Panal) y varios lo-
cales, que lo llevaron a ganar la gubernatura 
en 2010 y a convertirse en primera mayoría 
en el Congreso local con 14 de 41 curules, 
el panismo en realidad es la segunda fuerza 
de la entidad, donde gobierna apenas en 73 

PUEBLA
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de las 217 alcaldías, incluso por debajo del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
que tiene 84, pese a las “intromisiones” del 
gobernador por revertir esta situación en el 
pasado proceso municipal de 2013.

Sin embargo, el PAN gobierna en las al-
caldías con mayor población –solamente la 
capital, Puebla, acopia casi el 30 por ciento 
de la población del estado– y este hecho lo 
sitúa con más del 52.5 por ciento del electo-
rado, mientras que el PRI apenas tiene el 25 
por ciento, pues muchas de las municipali-
dades que administra son de baja densidad 
poblacional.

La aparente fuerza panista y “el mejor de 
sus momentos” –como dice su dirigente es-
tatal, Rafael Alejandro Micalco Méndez– se 
pone en duda cuando muchos de sus líderes 
emblemáticos no se suman a las causas del 
mandatario y su burocracia partidista está in-
tegrada principalmente por expriistas.

A finales de septiembre, en el festejo de 
los 75 años de la fundación del PAN, en Pue-
bla se evidenció que la división del panismo 
ha llegado ya a un rompimiento, por la no-
table ausencia de los panistas poblanos de 
“cepa”, de las llamadas “familias custodias 
de la doctrina” y hasta de los integrantes del 
Yunque (organización de ultraderecha).

Aquellos que hicieron la historia albiazul 
en la entidad y que enfrentaron el aparato 
del “priato” –el que controló poderes, ins-
tituciones y medios de comunicación– evi-
denciaron su desaprobación al nuevo PAN 
poblano.

Las ausencias y los silencios brillaron con 
mayor contundencia que las presencias, an-
tes y después de aquel 27 de septiembre en 
que se festejó el 75 Aniversario del panismo 
en Puebla.

La lista es larga, pero, por primera vez, 
en un festejo de AN resaltó las ausencia de 
Francisco Fraile, exsenador y excandidato a 
gobernador; tampoco asistió Eduardo Rive-
ra Pérez, exalcalde capitalino y miembro del 
Yunque; estuvo ausente Ana Teresa Aranda 
Orozco, exdiputada y ex titular de Desarro-
llo Social y emblemática luchadora albiazul 
en la entidad; y los exsenadores Jorge Ocejo, 
Juan Ángel Alonso Díaz-Caneja y Humber-

to Aguilar Coronado brillaron por su ausen-
cia…

Y el extensísimo etcétera de las ausencias 
albiazules del pasado se hizo más notorio 
con el predominantemente ex tricolor de los 
panistas de hoy.

Malos pronósticos
Las cosas no pintan bien para Acción Na-
cional, que competirá solo en los comicios 
federales, donde estarán en juego 16 dipu-
taciones de mayoría relativa en Puebla.

En los procesos federales, sin coalicio-
nes, el cantar es otro. El proceso, al que el 
Instituto Nacional Electoral (INE) formal-
mente diera banderazo de salida el pasado 
7 de octubre no es el mejor para el panismo, 
porque ninguna de sus votaciones históri-
cas en Puebla se ha acercado a más de los 
200 mil votos, lo que evidentemente con-
trasta con los alrededor de 800 mil que, en 
promedio, ha obtenido en los últimos pro-
cesos el PRI.

En la elección legislativa federal de 
2009 el PAN fue derrotado por el PRI 16 a 
cero y en 2012 el tricolor, pese a no gober-
nar el estado, se llevó 12 de 16 y el PAN 
apenas cuatro distritos. 

La votación federal de 2012, en la que 
se eligieron diputados federales de mayo-

ría relativa para los distritos de la entidad, 
la alianza PRI-Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM) alcanzó la cifra de 824 
mil 595 votos.

En tanto el PAN, que compitió en so-
litario, apenas registró 693 mil 486 sufra-
gios. De esta manera, de los legisladores 
de mayoría relativa que actualmente repre-
sentan a los distritos de Puebla en la LXII 
Legislatura de la Cámara de Diputados, 12 
son priistas y sólo cuatro panistas: tres de 
la capital y uno de la zona conurbada de 
las Cholulas.

La más reciente y única referencia nu-
mérica positiva en procesos electorales 
federales para AN se remonta a 2006, en 
medio del escándalo del caso Lydia Cacho 
y el góber precioso, cuando aún goberna-
ba la entidad el PRI.

Las cosas no pintan bien 
para Acción Nacional, que 
competirá a solas en los 

comicios federales en que 
estarán en juego 16 diputa-
ciones de mayoría relativa 

en Puebla.
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En ese proceso, en el que también se 
eligió Presidente de la República y se 
calificó de fraude el triunfo de Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, su votación no 
superó los 700 mil votos, pues apenas lo-
gró conseguir 693 mil 594 sufragios.

Ese año, la copiosa votación obtenida 
por la alianza de las izquierdas, 651 mil 
681 votos en el proceso de elección de 
diputados federales, anuló al PRI y melló 
al PAN; sin embargo, con todo y ello, la 
coalición encabezada por el PRD no lo-
gró una sola curul de mayoría relativa, la 
que nunca ha podido alcanzar en la en-
tidad.

En este contexto el otrora “pastor” –re-
conocido así por los panistas– de AN en 
Puebla, exdirigente, exdiputado local y 
federal, exsenador y consejero nacional y 
estatal vitalicio, Francisco Antonio Fraile 

García, ha pronosticado que 2015 será un 
mal año para AN en Puebla y en el país, 
por los escándalos en que se ha visto en-
vuelto y por la “crisis severa, seria, de 
credibilidad ciudadana y de armonía en-
tre los diferentes panistas”.

En medio de las advertencias internas, 
la división que trajo consigo la reciente 
contienda por la dirección nacional entre 
Gustavo Enrique Madero Muñoz –quien 
recientemente solicitó licencia para aspi-
rar a una curul plurinominal– y Ernesto 
Cordero, quienes literalmente se despe-
dazaron, el PRI prepara a en todo el país 
una alianza más amplia que incluirá a su 
aliado el PVEM, y, con cierta sorpresa, al 
Panal, de la hoy presidiaria Elba Esther 
Gordillo Morales.

La ilusión positiva
A pesar de que la numeralia histórica de 
los procesos federales le es adversa, y es 
contundente el abandono de sus figuras 
clave, en la dirección regional panista y el 
Gobierno estatal las cosas se ven de ma-
nera distinta. 

En conversación con buzos, el presi-
dente del Comité Directivo Estatal (CDE) 
de AN, Rafael Alejandro Micalco Mén-
dez, aseguró que “llegamos muy fortale-
cidos. El PAN se encuentra en el mejor 
momento, los números así lo dicen, los 
triunfos así lo dicen y también nuestra mi-
litancia así lo dice”.

Sobre el trabajo electoral que ahora en-
frentará AN a solas, sin el PRD ni los par-
tidos rémoras, Micalco asegura con entu-
siasmo que “en el PAN tenemos nuevos 
retos, la coalición terminó con la elección; 
hoy somos PAN, hoy tenemos que hablar, 
actuar, pensar, decidir, consensuar como 
PAN, tras advertir que quienes quieran 
pertenecer a otra fuerza política están en 
libertad, pero deben tener bien en cuenta 
que los azules somos miembros del PAN”. 

La bandera del morenovallismo
El 75 Aniversario del PAN en Puebla sir-
vió también para que el gobernador Mo-
reno Valle Rosas diera la voz de salida y 
el inicio de hostilidades para el proceso 
electoral federal.

“En el PAN tenemos nuevos 
retos, la coalición terminó con 

la elección;
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Desde su militancia de apenas ocho 
años y un pasado priista a cuestas, el 
habitante de Casa Puebla pidió a los 
militantes “presumir los logros” de su 
administración y usarlo como “bandera 
electoral”.

Olvidando el desgaste y desprestigio 
de su Gobierno por el caso Chalchihua-
pan, en el que la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) evi-
denció las mentiras en que incurrió para 
ocultar la responsabilidad de la policía en 
el asesinato del niño de 13 años José Luis 
Alberto Tehuatlie Tamayo, y el creciente 
descontento en la entidad contra sus po-
líticas y derroches, Moreno Valle Rosas 
aseguró que hay mucho de qué alardear y 
que sería un “error” separar al partido de 
los “logros” de su administración.

“Uno de los errores en 2012 fue preci-
samente eso, el estar buscando deslindar 
de alguna manera al partido de los resul-
tados de los gobiernos panistas, eso ni se 
puede ni funciona… Nosotros tenemos 
con qué salir a la calle a demostrar y ha-
cer esos comparativos”.

El pasado 27 de septiembre, a 10 
días del arranque del proceso electoral 
federal, en discurso y entrevista, el neo-
panista arremetió contra su antecesor, 
Mario Plutarco Marín Torres y de mane-
ra inédita soltó frases irónicas contra el 
priista que recientemente reapareció en 
el ambiente político estatal (buzos 627).

“Soy muy respetuoso de las decisio-
nes que tomen otros partidos políticos. 

Que presuman sus mejores cuadros. 
Adelante, lo vemos muy bien. Somos 
respetuosos”, dijo con sorna cuando se le 
preguntó sobre la reaparición de Marín To-
rres.

Luego, en su alocución ante sus segui-
dores, se dedicó a contrastarse y “compa-
rar con los gobiernos anteriores… Y por 
eso lo importante es que como panistas 
seamos los primeros promotores de nues-
tros gobiernos, del Gobierno estatal, de 
nuestros gobiernos municipales”.

Desde su perspectiva, con su llegada al 
Gobierno estatal en febrero de 2011, Pue-
bla superó rezagos en educación, combate 
a la pobreza, en obras públicas en general 
y en edificaciones municipales.

Afirmó que ha invertido un 12 por 
ciento más en educación de lo que se in-
virtió en el Gobierno anterior. Aseguró 
que en lo que respecta a inversiones “el 
último año del Gobierno anterior las em-
presas dejaron de confiar en Puebla”, pero 
que con su administración volvieron los 
dólares.

Presumió como un logró inusitado la 
instalación de la armadora de automó-
viles Audi, “que es la primera fábrica de 
vehículos de lujo que se instala en nuestro 
país, con una inversión de mil 300 millo-
nes de dólares”.

En el tú a tú de su monólogo volvió a 
compararse con Marín: “simplemente en 
el año 2013, en un año, logramos atraer 
más inversión de lo que trajeron en el Go-
bierno anterior en seis años”.

La bandera que Moreno Valle Rosas 
sugirió a los panistas para que enarbolen 
no incluye, por supuesto, el tercer lugar 
nacional en pobreza, la dramática reduc-
ción en la inversión productiva y al cam-
po, la compra de helicópteros de lujo, ni 
el descomunal gasto en imagen urbana y 
pública de él y su Gobierno.

El proceso electoral 2014-2015, que 
comenzó el pasado 7 de octubre, será la 
prueba que dé la razón o contradiga al ha-
bitante de Casa Puebla, con su partido, el 
PAN a la cabeza, pero esta vez en compe-
tencia a solas. 

La bandera que Moreno Valle 
Rosas sugirió a los panistas 
para que enarbolen no inclu-
ye, por supuesto, el tercer 

lugar nacional en pobreza, la 
dramática reducción en la in-

versión productiva y al campo, 
la compra de helicópteros de 
lujo, ni el descomunal gasto 
en imagen urbana y pública 

de él y su Gobierno.
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29 AÑOS 
DE ACCIÓN
EN TIERRA DE CACIQUES

ANTORCHA HIDALGUENSE: 
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Pobreza y marginación es 
lo que sobra en Hidalgo. 
En pleno siglo XXI, el 
86.76 por ciento de sus 
habitantes son pobres, 
resultado de una brutal 

concentración de la riqueza en pocas 
manos y de una dominación caciquil 
cuyos orígenes se remontan a la Co-
lonia Española, cuando la comodidad 
de unos cuantos y la marginación de la 
mayoría pasaba de generación en gene-
ración como una estafeta.

En este marco de contrastes sociales 
resaltan los hechos conseguidos por el 
propio pueblo hidalguense que, orga-
nizado por el Movimiento Antorchista 
(MA) desde 1985, ha logrado recono-
cer que su marginación no es obra de 
un destino fatal y que puede superarla.

La población hidalguense ha padeci-
do los cacicazgos –y con éstos el azote 
del hambre, la miseria, la falta de aten-
ción social y oportunidades– desde que 
en 1521 Cristóbal de Tapia se hizo car-
go de la región que hoy ocupa Hidalgo 
y para ello sembró el terror, la explo-
tación y las condiciones inhumanas en 
contra de los pobladores originarios.

Este caciquismo fue reeditado en el 
periodo de la Independencia. En 1877 
se hizo gobernante el general Rafael 
Cravioto, amigo cercano del general 
Porfi rio Díaz, convertido ya en Pre-
sidente de la República. En esa época 
fl orecieron 195 haciendas, herederas 
coloniales –entre ellas las pulqueras– y 
se produjo una transición de grupos de 
esclavos o siervos a obreros, para que-
dar bajo el yugo de empresas inglesas 
que llegaron a la entidad a instalar no 
sólo minas, sino también fábricas de ce-
mento, como fue el caso de las regiones 
de Tula y Tepeji del Río, o de hilados y 
tejidos en Tulancingo.

“No es un problema exclusivo de 
la entidad; es un problema estructural; 
es un problema del modelo económi-
co, como ha insistido nuestro líder na-

cional, el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán. Es un modelo muy bueno para 
producir riqueza, pero muy malo para 
distribuirla; se acumula en unas cuan-
tas manos, y la inmensa mayoría de la 
población, que genera esa riqueza, se 
queda sin nada”, expresó a buzos la 
profesora Guadalupe Orona Urías, diri-
gente del MA en Hidalgo, agrupación 
que el 19 de octubre cumple 29 años de 
labor en la entidad, y que los festejó en 
el marco del 40 Aniversario de la orga-
nización en el país.

La necesidad de organizarse para 
afrontar la adversidad ha hecho que 50 
mil hidalguenses formen hoy en las fi las 
del antorchismo y que a la fecha hayan 
conseguido benefi cios directos para 500 
mil personas de todas las edades. Estos 
avances se han logrado particularmente 
en las comunidades de las regiones más 
azotadas por la pobreza, como la Huaste-
ca, la Sierra Gorda y la sierra Otomí-Tepe-
hua, regiones de Hidalgo, limítrofes con 
estados como San Luis Potosí, Puebla y 
Veracruz, aunque también en las colonias 
populares de las ciudades más importan-
tes de la entidad como Pachuca y Tulan-
cingo.

“En Huejutla, capital de la Huasteca, 
que es una ciudad grande, con cerca de 
140 mil habitantes, la mayoría de su po-
blación es exageradamente delgada, fa-
mélica; la mayoría no tiene dientes; las se-
ñoras jóvenes, de 30 o 40 años, parecen de 
60; no hay empleo; muchos no ganan ni el 
salario mínimo; en la huasteca o la sierra 
Otomí-Tepehua, en el Valle del Mezqui-
tal, hay muchas casas que no cuentan ni 
siquiera con tortillas para comer, y esto no 
es hacer dramatismo, es real”, explica la 
maestra Orona Urías.

El antorchismo hidalguense, presente 
en 48 de los 84 municipios de Hidalgo, ha 
avanzado en la solución de más de siete 
mil demandas, la mayoría de ellas con-
centradas en la satisfacción de servicios 
como agua, drenaje, electrifi cación, pa-
vimentación, apertura de caminos. Entre 

las más recuentes resalta la exigencia de 
la apertura del canal de riego Artículo 27 
para la población de los municipios Atita-
laquia, Tlaxcoapan y Atotonilco de Tula, 
que pertenecen a la región del Valle del 
Mezquital.

“La gente necesita quién le explique las 
causas de su pobreza, por un lado, y cuál 
es el remedio. Nosotros creemos que el 
remedio se llama Movimiento Antorchis-
ta, y por eso nuestra organización tiene 
en Hidalgo una presencia importante que 
crece día con día”, resaltó Orona Urías.

tierra caciquil 
El general Rafael Cravioto se reeligió 
como gobernante cuantas veces pudo. 
Simuló también una rotación democráti-
ca en el poder, como lo hizo su guía, el 
expresidente Porfi rio Díaz; su compadre, 
Manuel González Flores, fue presidente 
de 1880 a 1884. Cravioto heredó el cargo 
a sus hermanos: Simón Cravioto gobernó 
de 1881 a 1885 y Francisco Cravioto de 
1885 a 1889. Después, el general Rafael 
Cravioto gobernó otros dos periodos, de 
1889 a 1893 y de 1893 a 1897. En este úl-
timo año se eligió por cuarta ocasión, pero 
solamente ejerció durante siete meses, 
porque su mentor Porfi rio Díaz decidió 
quitarle el poder.

Herederos de aquella lucrativa tradi-
ción, tras el periodo revolucionario de 
1910, que por la falta de rumbo derivó en 
una reconcentración de la riqueza en unas 
cuantas familias, en la década de los años 
30 surgieron nuevos clanes políticos en 
Hidalgo, que tejieron redes de poder inal-
terables. Los Rojo y los Lugo, del munici-
pio de Huichapan, son cabales ejemplos. 
Los gobernadores de Hidalgo de la “épo-
ca moderna” han surgido de uno u otro 
bloque, o de concertaciones con grupos 
afi nes a ellas, incluidos los de ascendencia 
libanesa o china, como los Karam o los 
Chong.

Entre una variedad de ejemplos de po-
líticos de este semillero, puede mencio-
narse a Carolina Viggiano Austria, esposa 

HIDALGO
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de Rubén Moreira Valdez, gobernador de 
Coahuila, nacida en Tepehuacán, Hidalgo, 
y sobrina del cacique –fallecido en 2011– 
Francisco Austria Cabrera, apodado El Ti-
gre, quien dejó 20 hijos como herederos, 
17 de los cuales viven.

Carolina, abogada egresada de la Uni-
versidad Autónoma de Hidalgo (UAH), 
compañera del actual secretario de Go-
bernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 

ex gobernador de la entidad, fue secretaria 
general del PRI estatal, diputada local, dos 
veces diputada federal, de 2002 a 2004 se-
cretaria de Desarrollo Social del Gobierno 
de Manuel Ángel Núñez Soto; presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia de Hidal-
go, durante el Gobierno de Osorio Chong 
(2005-2011), y actualmente es la directora 
general del Consejo Nacional de Fomento 
Educativo (Conafe).

A la “tradición” caciquil, que ha mar-
cado a estados como Hidalgo, pueden 
agregarse otros nombres como los de Ju-
vencio Nochebuena, de Huejutla; Pascual 
Morales, de Tlahuiltepa o Felipe Contre-
ras, de Tepatepec, relacionados lo mismo 
con la explotación agrícola que con la 
industrial, pero ejerciendo su poder eco-
nómico y político con el mismo sello de 
terror y el abuso.

Siempre se han tenido que hacer marchas 
y plantones. Por ejemplo, para que el 
presidente municipal nos hiciera unas 

pavimentaciones en la colonia Antorcha 
tuvimos que hacerle una marcha para que 
se continuaran con los trabajos; si no hay 

presión no hay obras”, 
explicó Miguel Santiago, 

de la comunidad de Mirasol, Huehuetla.
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Labor antorchista 
El 18 de julio de 2014 se levantó 
un plantón de 129 días que 300 
antorchistas mantuvieron en la 
Plaza Juárez de Pachuca, una vez 
que empezaron a cumplirse los 
compromisos asumidos por parte 
del gobernador Francisco Olvera 
Ruíz desde agosto de 2012. Las 
obras reclamadas fueron el Hospital 
Regional de Nopala; la clínica de la 
colonia Luz del Carmen; un bachille-

rato para el que ya se contaba con 
el terreno; un programa de mejora-
miento de viviendas; electrific ación 
y pavimentaciones en colonias de 
Pachuca, Tizayuca y Ajacuba; plan-
tas tratadoras de aguas residuales 
en la zona Otomí-Tepehua; apertura 
de caminos; servicios de agua pota-
ble y drenaje y la entrega de apoyos 
agrícolas como fertilizantes y maíz 

El 3 octubre de 2014 la dirigente 
estatal Guadalupe Orona Urías, 

acompañada de Netzery López 
Soria, representante del Movimiento 
Antorchista en el norponiente de 
la capital hidalguense, inauguró la 
calle Pablo Neruda, en la colonia 
Cristina Rosas Illescas. Se pavi-
mentaron 200 metros de calle en 
beneficio de 160 familias de la zona, 
con una inversión de dos millones 
de pesos. Asimismo, familias del 
norponiente de Pachuca se bene-
ficiaron con contratos de servicio 

de agua potable para las colonias 
Cristina Rosas, Luz del Cármen y 
Ampliación Luz del Carmen, por 
parte de la Comisión de Agua y 
Alcantarillado del Sistemas Inter-
municipales (CAASIM). Días antes 
había comenzado la electrificación 
de la colonia.

El 23 de septiembre de 2014 
fue inaugurada, también en Pachu-
ca, la pavimentación de las calles 
Fraternidad Antorchista y Marco 
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huehuetla 
Un camino en pendiente, curva tras cur-
va, en medio de la vegetación,  empina-
das barrancas y cerros recubiertos con 
alfombra verde, nada pelones en la tem-
porada de intensa lluvia. En el fondo un 
pequeño valle que, visto desde las altu-
ras, parece una cacerola cuyas orillas se 
forman por una cadena de cerros y el rio 
Pantepec. En náhuatl es el “lugar de los 
ancianos”, la capital de la sierra Otomí-
Tepehua.

Poco antes del año 1521, esta zona 
era parte del señorío de Tutotepec, ocu-

pado por los militares españoles, que-
dando a cargo el citado Cristóbal de 
Tapia, antecedente y modelo de los ca-
ciques hidalguenses, quien abusó tanto 
de los maltratos a los lugareños que pro-
vocó una rebelión contra la dominación 
española. Hernán Cortés envió un nuevo 
contingente para reprimir la rebeldía; los 
dirigentes fueron ahorcados y la mayo-
ría de los alzados, herrados y vendidos 
como esclavos. Sin mayores riquezas 
que explotar, la zona fue olvidada.

Huehuetla es mencionado ya en escri-
tos oficiales del año 1640, pero será hasta 

abril de 1827, ya consumada la indepen-
dencia de la Nueva España, cuando se le 
reconozca como villa, aunque su territorio 
estaba integrado al Estado de México; su 
constitución como tal fue el 14 de febrero 
de 1827. El 15 de enero de 1869 el presi-
dente Benito Juárez emitió un decreto de 
fundación del estado libre y soberano de 
Hidalgo, quedando formado por los mu-
nicipios de Actopan, Apan, Huejutla, Pa-
chuca (la actual capital), Tula, Tulancingo, 
Ixmiquilpan, Zacualtipán y Zimapán, que 
se deslindaron del territorio mexiquense. 
Hoy la entidad tiene 84 municipios.

Antonio Balderas, en la colonia 
Mártires 18 de agosto. En materia 
educativa, la organización tiene 
en funcionamiento la Preparatoria 
Antorchista de Pachuca.

En septiembre de 2014 se llevó 
a cabo la entrega de 850 toneladas 
de maíz para beneficiar a 11 mil 
familias de la región huasteca. 
A cada familia se le entregaron 
casi 100 kilos del grano. El 21 de 
agosto se distribuyeron paquetes 

de materiales a familias habitantes 
de la región. Está en desarrollo una 
obra que integra el tendido de 17 
kilómetros de drenaje en beneficio 
de 500 familias de la colonia Felipe 
Ángeles, del municipio de Santiago 
Tulantepec, en la región del Alti-
plano.

En agosto de este año se lle-
vaba un avance del 60 por ciento 
en la construcción del Beneficio 
Húmedo de Café, gestionado por 

Antorcha ante el Gobierno estatal 
para beneficiar a 600 productores 
indígenas de la región Otomí-
Tepehua.

Obras de pavimentación y aper-
tura de caminos se llevan a cabo en 
municipios de Atotonilco, Omitlán, 
Huasca de Ocampo y Meztitlán. Se 
construyen los tramos La Estancia-
Capulines; Metlapa-Coyula y San 
Antonio El Paso-Puentecillas, este 
último en beneficio de 800 familias.

Otras muchas obras se han 
logrado en casi tres décadas de 
actividades de Antorcha en Hidalgo. 
El 5 de diciembre de 2009, des-
pués de 50 años, la comunidad de 
Tenango pudo inaugurar un camino 
pavimentado en beneficio de mil 
220 familias, con una inversión de 
17 millones de pesos, con el que se 
unirá a esta comunidad con la de 
Ahuatitla; es decir, a los municipios 
de San Felipe Orizatlán y Tlanchinol.
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El MA entró a Hidalgo por Huehuetla 
hace 29 años y su labor se ha extendido a 
la Sierra Gorda, a la Huasteca, a la Oto-
mí-Tepehua y a las colonias populares de 
las principales ciudades de la entidad.

Miguel Santiago Plata, antorchista de 
la comunidad de Miraflores, Huehuetla, 
dijo a este medio: “Por esta región ha ha-
bido muchos caciques; acaba de fallecer 
un señor que era dueño de casi toda la 
colonia en donde ahora vivimos nosotros. 
Se llamaba Joaquín García, quien tenía 
controlada toda la colonia, y hasta arriba, 
hasta el cerro, eran muchas hectáreas”.

Desde cualquier punto del centro del 
municipio pueden observarse los cerros 
reverdecidos. En la tarde un hombre ha 
colocado en la esquina más visible de la 
plaza central una carretilla para materia-
les de construcción con pequeños monto-
nes de pan dulce. Cubre su mercancía con 
una manta de plástico.

“Aquí está el pan doñita” –dice al paso 
lento de una mujer de edad avanzada 
que lo saluda y le contesta–: “¿Buen sol, 
verdad?”. “Y al rato el agua”, responde 
aquél. Se despiden con la mano en alto.

Aquí la gente trabaja en lo que puede. 
El quiosco de la plaza está cubierto por 
hules que protegen tres puestos de comi-
da. De hecho, el quiosco es también un 
puesto.

Tan escaso es todo en este lugar, que ni 
siquiera hay números exteriores: hasta el 
Palacio Municipal carece de uno. Como 
los comercios, su domicilio se identifica 
como plaza principal s/n “sin número”.

Lucha entre cafetales 
Toda la región es cafetalera y en segun-
do lugar maicera, pero quienes siem-
bran maíz lo hacen para autoconsumo. 
Los apoyos agrícolas, obras públicas y 
servicios sanitarios y educativos, se han 
arrancado a las autoridades con base en 
marchas y plantones, lo mismo ante la 
presidencia municipal, a cargo del priista 
Ruperto Manilla Vigueras, que ante el go-
bierno estatal encabezado por el también 
priista Francisco Olvera Ruíz.

“Siempre se han tenido que hacer 
marchas y plantones. Por ejemplo, para 
que el presidente municipal nos hiciera 
unas pavimentaciones en la colonia An-
torcha, tuvimos que hacerle una marcha 
para que se continuara con los trabajos; 
si no hay presión no hay obras”, expli-
có Miguel Santiago, de la comunidad de 
Mirasol, Huehuetla, donde el dirigente 
regional antorchista es Bernardino Flo-
res Tranquilino.

“Aquí se trabaja mucho lo que es 
el café, pero como hubo un tiempo en 
que bajaron mucho los precios, los ricos 
abandonaron la plantación; entonces, 
las personas que no tienen un terreno, 
los jornaleros, ahora no tienen trabajo”, 
indicó. “Algunos se han ido; quienes te-
nemos una hectárea o dos, nos dedica-
mos a lo que es nuestro; sembramos café 
y maíz, aunque éste como negocio no 
funciona, ya que este es un pueblo muy 
chico y trabajamos para el autoconsumo. 
Anteriormente no se daban apoyos, por 
eso la organización creció rápidamente 
aquí; cuando se fundó, por lo mismo, 
porque no había apoyos, no se hacían 
los trabajos públicos, y por eso creció, 
porque se consiguieron”.

Miguel tiene 33 años de edad. Su 
padre Vicente Santiago Ríos fue uno de 
los fundadores de Antorcha en el mu-
nicipio; resaltó que aprendió a ver con 
el nuevo punto de vista que adquirió su 
padre. “Para mejorar económicamente 
tenemos que organizarnos y eso es lo 
que va entendiendo poco a poco la gente 
de aquí, y entonces ahora tratan de im-
pulsarse ellos mismos, tratan de traba-
jar para buscar un mejoramiento, poco 
a poco. Las metas de la organización se 
han cumplido, como las entregas de ce-
mento, láminas; se consiguió un terreno 
y se loteó para los compañeros antor-
chistas, y después de eso, se consiguió 
la electrificación y una parte del drenaje, 
algunas pavimentaciones. Con la entre-
ga del material, ya nada más ponemos 
la mano de obra y se puede avanzar un 
cuartito”.

caciques de la huasteca
Cuando Antorcha entró a las zonas serra-
na y huasteca, comenta Evelia Bautista 
Gómez, dirigente antorchista local, “había 
una posición muy caciquil, muy aferrados 
al poder y al control, porque todo se ma-
neja así, a través de cacicazgos. Entonces, 
si hoy gobierna el PRI, los del PRD están 
condenados a no recibir nada, ni agua; por 
eso agrupamos a toda la población, alen-
tándolos a que no adopten una posición 
tan aferrada a su partido, sino más bien a 
que los hermane la pobreza y la necesidad 
de cambiar la condición en la que vive su 
familia”.

“En los tiempos más difíciles para la 
gente, había cacicazgos muy grandes, 
como el que desarrolló Pancho Austria, 
El Tigre, en el municipio de Tepehuacán, 
donde la gente era tratada como esclava 
sin paga y si no trabajaba era azotada y 
colgada o fusilada. Entonces por eso, 
ahora que nosotros llevamos este plantea-
miento, de que a través de la organización 
y de la lucha se puede edificar una mejor 
sociedad, la gente ha recibido muy bien a 
nuestra organización”.

Las dificultades no han sido pocas. 
Antorcha ingresó a la localidad de Te-
mango, municipio de Tlanchinol, porque 
la comunidad no tenía agua potable; se 
unificaron cinco comunidades: Pueblo 
Hidalgo, Temango, Aguayo (Ahuatitla) 
y Santa Lucía, para conseguir servicio de 
agua potable. Se logró una obra que costó 
más de 80 millones de pesos; con marchas 
y plantones se demandó al Gobierno del 
estado que expropiara un manantial, pro-
piedad de caciques de la cabecera munici-
pal, y solamente así pudo llevarse agua a 
la población.

A Santa Lucía llegó la policía estatal y 
agarró parejo; a la cárcel fue enviada toda 
la gente que demandaba agua potable. 
“La idea era el sometimiento, pero esa co-
munidad ahora cuenta con un sistema de 
agua potable y con una carretera de siete 
kilómetros, que a decir del Gobierno del 
estado, costó más de 100 millones. Son 
obras muy importantes para la gente, que 
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se lograron después de 50 años de estarlas 
gestionando y por fin se vieron realizadas. 
A Temango nosotros lo ponemos como 
ejemplo; hombres y mujeres valen lo mis-
mo y hombres y mujeres pueden trabajar 
para beneficio de su comunidad”.

Huejutla es la capital de la región de 
la huasteca hidalguense. Antorcha tiene 
aproximadamente tres años encabezando 
demandas en esa zona. Hoy son tres mil 
antorchistas y 12 mil en las zonas huas-
teca y serrana, que incluyen municipios 
como Tlanchinol, en la llamada Sierra 
Alta, Huejutla, Xochiatipan, Yahualica, 
Huautla, Atlapexco, Jaltocan, San Feli-
pe, y de la Sierra Gorda, Chapulhuacán, 
Tepehuacán de Guerrero y La Misión. La 
Huasteca hidalguense está integrada por 
ocho municipios, Atlapexco, Huautla, 
Huazalingo, Huejutla, Jaltocán, Orizatlán 
Xochiatipán y Yahualica.

“Cuando el trabajo se comenzó a reali-
zar en esta región, empezamos en la Sie-
rra Gorda, en el municipio de Pisaflores, 
donde Antorcha tiene aproximadamente 
18 años, y en La Huasteca, donde la po-
breza es más lacerante, llevamos apro-
ximadamente tres años; en Hutejutla, la 
organización ha tenido buen recibimiento, 
nos entendemos con la gente que tenía la 
necesidad de un cambio y lo entiende”, 
señaló a buzos Evelia Bautista Gómez, 
dirigente del Antorcha en esta zona.

Para los antorchistas, Pisaflores es em-
blemático. Cuando los activistas llegaron 
a este municipio de 54 comunidades, la 
población carecía de servicios básicos, 
agua potable, drenaje, caminos, electri-
ficación. A la fecha siete pueblos tienen 
acceso a los mismos y continúa el trabajo 
de gestión. Se trata de La Laguna, Puerto 
Obscuro, El Bonigú, La Escondida de San 
Rafael, El Rayo, Zapotal de Moras y Las 
Moras.

obstáculos, hostigamientos, 
agresiones 
Pero a lo largo de sus 29 años de activi-
dades en Hidalgo, Antorcha ha enfrentado 
constantes presiones, amenazas, intimida-

ciones, hostigamientos e incluso agresio-
nes violentas.

“Una estrategia para desterrarnos del 
municipio de Tlanchinol, ubicado entre la 
Sierra Alta y la Huasteca, para hacer que la 
gente no solamente no se sumara, sino des-
prestigiar al movimiento y meterle terror, 
fue una agresión brutal del gobierno el 12 
de mayo de 2007, cuando estando la gente 
reunida en asamblea pública en la Gale-
ra –había unos 500 vecinos– entraron los 
granaderos y golpearon a la gente. Hubo 
muchísimos heridos y varios detenidos, 
entre ellos la lideresa local, Evelia Bau-
tista Gómez, y cinco o seis campesinos. 
Se les impuso una fianza de medio millón 
de pesos, pero después de eso, y a pesar 
de eso, la gente se mantuvo en Antorcha 
y se mantiene”, resaltó Guadalupe Orona 
Urías, dirigente estatal de la organización.

“El sexenio más complicado fue el de 
Miguel Ángel Osorio Chong, cuando el 
Movimiento Antorchista sufrió represión 
y se le complicaron muchísimo las cosas. 
Por ejemplo, en el municipio de Tlanchi-
nol, la gente en Temango pidió aglutinarse 
en Antorcha, porque tenían muchos años 
pidiendo agua potable y no lo habían lo-
grado. Les habían dicho que no habría 
agua para su comunidad, que es grande y 
tiene entre 800 y mil familias. Además, ahí 
el cacicazgo era duro, brutal, como en toda 
la región de Tlanchinol”.

Guadalupe Orona detalló: “Fuimos a 
inaugurar el agua potable en 2010. Invita-
mos a nuestro líder nacional y el Gobierno 
del estado, en contubernio con el cacicaz-
go local, trató de impedir la entrada de 
nuestro líder y la inauguración del Sistema 
de Agua Potable; era obvio el propósito 
que tenían con esa acción; tenían gente 
armada en los caminos. Pero el ingeniero 
Aquiles, con la sabiduría y la valentía que 
le caracteriza, dijo que era necesario llegar, 
animar a la gente e inaugurar el Sistema 
de Agua Potable. Y a pesar de ellos, de to-
das las agresiones y amenazas, lo hicimos. 
Para nosotros fue una agresión del Gobier-
no del estado, no solamente contra Antor-
cha en Hidalgo, sino contra el Movimiento 

Antorchista Nacional y contra nuestro 
líder nacional”.

En 2012 realizamos una nueva jor-
nada de lucha; un contingente partió en 
caminata de Pachuca hacia la residencia 
oficial de Los Pinos y hubo una nueva 
agresión. “El 2 de julio, el Gobierno del 
estado nos echó encima un camión que 
dejó heridos a muchos antorchistas, 18 
de gravedad; en ese atentado murió el 
antorchista Pablo Medina Hernández, 
originario de la cabecera municipal de 
Tlanchinol”, indicó Orona Urías. 

Antes, en el año 2000, cuando el pa-
nista José Antonio Tellería Beltrán ganó 
la presidencia municipal de Pachuca, 
hubo nuevos momentos de complica-
ción, también en el marco de una lucha 
por agua potable, en este caso para la 
región norponiente de la ciudad. “La 
resistencia a permitir el desarrollo y el 
crecimiento de la organización generó 
un clima de agresión y represión por 
parte de la presidencia municipal panista 
de aquel entonces; 167 colonos fueron 
a dar a la cárcel, incluidos niños; hubo 
muchas amenazas”, recordó la dirigente 
antorchista.

“Pero yo digo que a pesar de toda esa 
situación, el antorchismo no solamente 
se ha mantenido, se ha fortalecido. Nos 
obligaron a estar permanentemente en la 
calle, y si lo ven a uno en la calle, tra-
bajando, luchando, buscando la solución 
a los problemas, entonces más gente se 
suma, más gente conoce a Antorcha; 
el Gobierno cree que reprimiendo y no 
resolviéndole a Antorcha ésta dejará de 
crecer, pero ha sucedido exactamente lo 
contrario”, señaló.

La dirigente antorchista en la Huas-
teca, Evelia Bautista, expuso: “Cuando 
Antorcha asuma el poder será una buena 
alternativa para resolver el problema del 
trabajo de la gente y su sustento; y eso es 
lo que nosotros queremos y lo que pre-
tendemos, que logremos consolidar a un 
buen número de gente y seamos gobier-
no en estos municipios, donde se vive en 
condiciones inhumanas”. 
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Perredistas capitalinos, crí-
ticos de las alianzas de su 
partido con el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) y el presidente En-
rique Peña Nieto, coinci-

dieron en resaltar tres factores por los 
que el Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD), que gobierna en la capital 
de la República desde 1997, podría per-
der posiciones electorales en los comi-
cios de 2015 y la jefatura de Gobierno 
en 2018. 

El primer factor es que el actual jefe 
de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, 
quien no es militante del PRD, no ha 
atendido los principios básicos del parti-
do que lo llevó al poder y es, asimismo, 
un hombre que aplica desde el Gobierno 
del Distrito Federal (GDF) políticas muy 
próximas al “capitalismo empobrecedor, 
dominante y explotador” del que los pe-
rredistas genuinos dicen ser profunda-
mente críticos. 

“Esa coordinación de políticas neoli-
berales que trae Mancera con la Presi-
dencia nos va a costar como partido (en 
las elecciones del 2015)”, expuso Martín 
Ponce López, dirigente de la Unión de 
Colonias Populares (UCP),  agrupación 
capitalina de la corriente Unidad Nacio-
nal de las Izquierdas UNI del PRD, con 
representación en el Distrito Federal. 

El segundo factor es el deterioro de 
la imagen nacional del PRD, que ha de-
rivado lo mismo de su participación es-
telar en el Pacto por México y las refor-
mas “estructurales” que del entreguismo 
de “Los Chuchos” (grupo dominante en 
dicho partido) hacia el Gobierno federal 
priista. 

Un tercer factor de la posible debacle 
del sol azteca es la inminente participa-
ción electoral, a partir de las elecciones 
de 2015, del partido Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), encabe-
zado por el exjefe del GDF y dos veces 
candidato presidencial, Andrés Manuel 
López Obrador, que podría dividir aún 
más a los perredistas de la capital de la 

República, por su reconocido liderazgo 
político en algunas áreas citadas, marca-
damente en la delegación Iztapalapa.

El PRD local está constituido por 10 
corrientes, facciones o “tribus”, cuyos 
integrantes pasan frecuentemente de 
uno a otro grupo, o forman alguno nue-
vo, regularmente con obediencia o en 
seguimiento a los intereses políticos de 
funcionarios y exfuncionarios públicos 
de la capital; de dirigentes o exdirigen-
tes partidistas; de legisladores y exlegis-
ladores federales y locales o de líderes 
sociales capitalinos.

Toda esta estructura militante está ac-
tivada aún en las 16 delegaciones, pero 
desde el arribo de Mancera al GDF, el 
PRD vive en continuo proceso de dete-
rioro, tanto por el acercamiento de éste 
y de la dirección nacional perredista al 
priismo, como por su alejamiento políti-
co e ideológico de los principios básicos 
del perredismo. 

Contradicciones 
A decir de los dirigentes perredistas en-

trevistados por buzos, tanto la firma del 
Pacto por México y las alianzas electora-
les entre el PRD y el Partido Acción Na-
cional (PAN), como el estilo de Gobier-
no de Mancera, chocan de frente con los 
conceptos centrales de sus documentos 
básicos. Tal es el caso de la Declaración 
de Principios, cuyo apartado Nuestra 
Identidad, dice: “El Partido de la Revo-
lución Democrática es una organización 
de izquierda, democrática y progresista 
que desarrolla una crítica al capitalismo 
que es un sistema de explotación, domi-
nación y opresión, en la perspectiva de 
lograr una nueva sociedad igualitaria y 
libertaria, sobre bases de respeto recí-
proco de la diversidad, funcionamiento 
democrático y unidad de acción”.

Sin embargo, de acuerdo con algu-
nos críticos, los mismos documentos 
básicos del PRD contienen una serie de 
contradicciones de las que la corriente 
dominante de Los Chuchos –Jesús Or-
tega y Jesús Zambrano, dirigentes de 
Nueva Izquierda– se han valido para 
establecer alianzas con el priismo y el 
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panismo pese al posicionamiento críti-
co de su partido frente al capitalismo. 

Con respecto a la política de alian-
zas, los textos indican que podrán ser 
con cualquier agrupación siempre y 
cuando se busque algún beneficio so-
cial o político; es decir, siempre que 
haya asuntos específicos, aun cuando 
los partidos en cuestión – como ha sido 
el caso reiterado de PAN en varios esta-
dos de la República–  sean abiertamen-
te procapitalistas o neoliberales.

En cuanto a alianzas específicamen-
te electorales, los documentos básicos 
advierten que jamás serán con el PRI,  
lo que no excluye la posibilidad de que 
éstas se hagan con este partido en el 
Congreso para aprobar leyes que van 
en contra de los principios “antineoli-
berales” que sustenta el PRD.

Tal fue el caso de la aprobación de 
las 10 reformas estructurales que el PRI 
y el presidente Peña Nieto promovie-
ron y lograron aprobar en el Congreso, 
frente a las cuales sólo en el caso de 
la energética el PRD se opuso abierta-
mente. 

Ante las críticas internas por la cer-
canía perredista con Peña Nieto en el 
XIV Congreso Nacional, celebrado los 
días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 
2013, una vez que ya habían sido apro-
badas la decena de reformas, sobre todo 
en su parte medular que implicaron 
cambios constitucionales, Los Chuchos 
estuvieron de acuerdo en el siguiente 
punto del documento básico denomi-
nado Línea Política: “1.- El PRD es un 
partido de oposición al Gobierno priista 
de Enrique Peña Nieto. Con tal Gobier-

no y su partido tenemos claras diferen-
cias ideológicas y programáticas y en la 
contienda política somos contrincantes. 
Por nuestra condición de partido de iz-
quierda, tenemos claras diferencias con 
el Partido Acción Nacional y frente a 
éste tenemos la obligación, igualmente, 
de marcar nuestras diferencias ideoló-
gicas, programáticas y políticas”.

Consecuencias 
“Todo gobernante se debe a un pro-
grama de Gobierno respaldado y sus-
tentado en su plataforma política que 
es compromiso cuando se registra ante 
la autoridad electoral. Cuando un go-
bernante (como Mancera) se aleja de 
esa plataforma política, está en riesgo 
la pérdida de la credibilidad de la ciu-
dadanía, la cual lo eligió y a la cual se 
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debe; al perder esa credibilidad da opor-
tunidad para que otras políticas puedan 
incursionar (el PRI por ejemplo)”, ex-
presó la diputada federal del PRD, So-
corro Ceseñas, opositora a las reformas 
estructurales y a la direcciónchuchista.

“Nosotros no nos podemos quedar 
callados porque los errores tenemos que 
convertirlos en fortalezas. ¿Para qué? 
¿Para que sea bien del PRD? No, por 
el bien de la ciudadanía, para eso es el 
balance; cambiar lo que en su momento 
consideramos como un error, y volverlo 
una fortaleza en bien de la ciudadanía 
del Distrito Federal”, dijo.

Reforma interna
“La división en el partido se originó 
por la firma del Pacto por México. Ahí 
se agudizaron las posiciones antagóni-
cas que se tienen al interior del parti-
do. ¡Cómo van a echarle la culpa a un 
instituto político o a equis persona! Lo 
digo en todas partes, y se lo digo de 
frente a Jesús Zambrano; ahí se agudi-
zaron las dos posiciones que se tienen 
en el partido. Unos queremos garantizar 
su programa de izquierda y otros dicen 
que tenemos que firmar pactos, colabo-
rar y debemos conformarnos con lo que 
ofrezcan”.
Para Socorro Ceceñas esta confusión 
partidista tiene “emproblemados” a mu-
chos perredistas, que sufren crisis de 
confianza y de credibilidad ante los ciu-
dadanos. Por ello es necesario –apuntó– 
que Los Chuchos “nos vean y nos digan 
si ya somos igual que el PRI y el PAN… 
Pero no es así, el PRD es el PRD, tiene 
su línea política, su programa de Go-
bierno y tiene decisión y contundencia 
para poder participar, y sobre todo, tene-
mos nuestra declaración de principios”.

Ni con efectismo
A Miguel Ángel Mancera, mientras tan-
to, no le ha funcionado la promoción de 
su proyecto de consulta ciudadana, pues 
dicha promoción no ha frenado su caída 
en picada en las encuestas de opinión 

y ahora no sólo el PAN sino también 
el Gobierno federal, le han robado tal 
iniciativa. Pero el tema no parece preo-
cuparle demasiado, pues recientemente 
afirmó que siempre habrá oposición a 
las “políticas necesarias”.

En efecto, la aprobación ciudadana 
de la gestión del jefe de Gobierno cayó 
del 58 por ciento en diciembre de 2013 
al 39 por ciento el 30 de mayo de 2014. 
Es decir, el 61 por ciento de los capi-
talinos rechaza su estilo de Gobierno, 
según consulta realizada por un diario 
nacional.

Son varios los desatinos
buzos (b): ¿Cuál será el efecto electoral 
de la gestión de Mancera? –se preguntó 
a Martín López, de la UCP.

“El GDF ha tenido muchos desati-
nos; está olvidando muchos sectores 
importantes en el DF que tienen un peso 
específico, como es el asunto de los es-
tudiantes, de los obreros y los taxistas, 
que son políticas que le están pegando a 
la ciudad. Deberían reforzarse las políti-
cas sociales. Dentro del PRD somos una 
corriente crítica y decimos que no se es-
tán haciendo bien las cosas en el GDF; 
el nuevo Hoy No Circula; el incremen-
to en el pasaje del metro; el comercio 
en la vía pública, son casos que vienen 
derivando en una problemática”, agregó 
Martín López, de la UCP.

Intolerancia 
La promoción político-electoral de Man-
cera, con base en la consulta sobre el mi-
nisalario y algunos eventos multipubli-
citados de beneficio social, se dio dentro 
de la caída en espiral de su mandato, 
hacia el que ha sido patente el desinterés 
popular. Este hecho se debe a la marcada 
indiferencia del jefe de Gobierno hacia 
las necesidades de sectores sociales fun-
damentales como el estudiantil, ante cu-
yas organizaciones su administración se 
ha mostrado incluso intolerante.

Luis Antonio Rodríguez Rodríguez, 
dirigente de la Federación Nacional de 

Estudiantes  Revolucionarios Rafael 
Ramírez (FNERRR), dijo: “En los he-
chos, el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico no está interesado en la educación, 
que debería ser uno de los pilares de la 
izquierda; a nosotros nos parece que es 
un Gobierno intolerante, porque ade-
más que no ha dado respuesta a nues-
tras peticiones, en muchas ocasiones ha 
tratado de amedrentarnos y nos ha tra-
tado de reprimir; nos hemos atrevido a 
exigir el cumplimiento de los compro-
misos que se habían asumido con an-
telación y por eso nos reprime. Desde 
mi punto de vista, como estudiante or-
ganizado, como alguien que ha estado 
solicitando apoyo de la autoridad, este 
Gobierno no es de izquierda, gobierna 
exactamente igual que los gobernantes 
de otros partidos, a los que el PRD ha 
criticado en su momento”.     

b: ¿Mancera actúa entonces como 
un gobernante priista? 

“A nosotros los que nos parece es 
que no se ven las diferencias; la rela-
ción entre el Gobierno de la ciudad y 
el federal es muy estrecha; a veces se 
confunde, y lo que nosotros vemos es 
que no se es congruente en la práctica; 
el GDF les da toda la atención a los em-
presarios, a los comerciantes del Centro 
Histórico; y a los grupos marginados, 
sobre todo aquellos que no son militan-
tes del PRD, no se nos brinda atención, 
se nos menosprecia e, incluso, se nos 
intenta reprimir, todo lo contrario a lo 
que debería representar la izquierda en 
la capital del país”, apuntó Rodriguez. 

Los jóvenes agrupados en la FNERRR 
han solicitado, infructuosamente hasta 
ahora, que el Gobierno de la capital 
destine un inmueble para una casa que 
albergaría a 200 estudiantes que acuden 
a instituciones como la Universidad 
Nacional Autonóma de México 
(UNAM), Autónoma Metropolitana 
(UAM) y el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN) y que que no tienen 
recursos suficientes para costear su 
estancia en la ciudad; también reclaman 
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Pese a la inconformidad, es imposible 
que se pueda expulsar del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal 
(GDF), Miguel Ángel Mancera, por 
incumplir con los  documentos 
básicos. La razón es muy simple: 
no pertenece a ese partido y esto le 
otorga una posición cómoda para 
mantenerse ligado al Gobierno 
federal y  al Partido Revolucionario 
Institucional, y al mismo tiempo 
emprender políticas afines desde el 
GDF.

AcolchonAdA posición
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el registro oficial y la construcción 
de una secundaria que actualmente 
funciona en aulas construidas con 
materiales de desecho en la colonia 
6 de Junio de la delegación Gustavo 
A. Madero y que está ubicada en una 
zona de alta marginación en la capital; 
finalmente solicitan la regularización 
del predio ocupado por la preparatoria 
Lázaro Cárdenas en el Centro Histórico.

Poder desde los sótanos
El operador político de Mancera es su 
secretario de Gobierno, Héctor Serrano, 
quien además de organizar las acciones 
de proselitismo prelectoral en pro de la 
candidatura presidencial de Marcelo 
Ebrard, fundó la corriente perredista 
Vanguardia Progresista, junto con Jesús 
Valencia, hoy jefe delegacional en Izta-
palapa, cuando era secretario general 
del PRD-DF; ambos trabajaban y ope-
raban en favor del ex jefe de Gobierno, 
pero desde el 5 de diciembre de 2012, 
cuanto entró la nueva administración 
capitalina, Serrano trabaja para Mance-
ra, pero entre los perredistas capitalinos 
se rumora que este funcionario perre-
dista está trabajando “por su cuenta” 
aprovechándose de que Mancera “no es 
perredista”.

Serrano ha conseguido el control de 
la estructura del PRD-DF a través del 
dirigente Raúl Flores y, como dijeron 
perredistas consultados, metió conse-
jeros en las principales planillas que 
participaron en la reciente contienda 
interna del 7 se septiembre para selec-
cionar a los 150 miembros del Consejo 
Político local, que decidirán –reparti-
rán– las candidaturas para los comicios 
capitalinos de 2015.

En el proceso selectivo del dirigen-
te capitalino, el 4 de mayo de 2013, 
durante el VIII Consejo Estatal, y por 
conducto de su corriente, Serrano pactó 
la designación de Raúl Flores García, 
quien obtuvo el voto unánime; para 
conseguir esto se repartieron, entre 
otros beneficios, puestos en el Comité 

Directivo regional del PRD-DF entre 
las principales corrientes: cuatro secre-
tarias para la dominante NI; tres para 
IDN, de Bejarano: tres para el Movi-
miento Progresista, de Ebrard, una para 
ADN, de Héctor Bautista y otra para 
Foro Nuevo Sol, de los también llama-
dos “amalios” (Amalia García). A l 
respecto, el ex dirigente perredista del 
PRD-DF, Manuel Oropeza, consideró a 
Raúl Flores como un personaje al ser-
vicio del equipo de Mancera y estimó 
conveniente que el perredismo capitali-
no siga muy de cerca las políticas de la 
administración local y las operaciones 
realizadas en la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal (ALDF).

En abono a lo dicho por Orope-
za, puede observarse que el equipo al 
servicio de Mancera, encabezado por 
Serrano, cuenta con Manuel Granados 
Covarrubias, presidente de la Comisión 
de Gobierno de la ALDF, y coordina-
dor de la mayoritaria diputación local 
del PRD, para impulsar acciones y re-
formas y/o bloquear otras. Uno de esos 
proyectos, que quedó pasmado por el 
inminente proceso electoral de 2015, 
es un paquete de reformas conocidas 
como normas 30 y 31, con base en las 
cuales los poderosos corporativos desa-
rrolladores de vivienda comercial usa-
rían como pretexto la edificación de vi-
viendas de interés social, para levantar 
edificios y todo tipo de construcciones 
en zonas hasta ahora restringidas; esto 
es, para habilitar desarrollos inmobilia-
rios prácticamente en cualquier parte de 
la ciudad. 

En tanto, en la reciente elección de 
los 150 miembros del Consejo Polí-
tico local del PRD, quienes serán los 
encargados de elegir a los candidatos 
para las elecciones de 2015, por medio 
de su “tribu”, Héctor Serrano, con pa-
recidos mecanismos usados para la di-
rección del PRD-DF, hizo alianzas con 
otras corrientes o facciones partidistas 
capitalinas para influir en el reparto de 
candidaturas a las 16 jefaturas delega-

cionales, y 66 diputados locales, 40 de 
mayoría relativa y 26 de representación 
proporcional.

Tras la elección interna del 7 de 
septiembre pasado, cuyos resultados 
finales se darán a conocer después del 
19 de septiembre, la distribución de 
las corrientes quedó aproximadamente 
de la siguiente manera: En primer sitio 
quedó la corriente dominante NI, es de-
cir Los Chuchos, con el 36 por ciento 
de la votación; en segundo lugar, con 
el 20 por ciento, Alternativa Democrá-
tica Nacional (ADN), del ex alcalde de 
Nezahualcóyotl, exsenador, exdiputado 
federal y hoy coordinador de los dipu-
tados del PRD en el Estado de México, 
Héctor Bautista, quien hoy integra la 
planilla a la dirección nacional, con el 
candidato chuchista, Carlos Navarrete, 
también exsenador.

La corriente Izquierda Democrática 
Nacional, de René Bejarano Martínez, 
en tercer lugar con el 15 por ciento; 
Foro Nuevo Sol, coordinada por Vla-
dimir Aguilar García –de la exgober-
nadora zacatecana y exdirigente nacio-
nal Amalia García Medina– obtuvo el 
siete por ciento; Unidad Nacional de 
las Izquierdas, de Gilberto Ensástiga, 
también el 7 por ciento; Patria Digna, 
del exsenador Carlos Sotelo, el 5 por 
ciento.

A su vez, la Coalición de Izquierda, 
del coordinador de los senadores pe-
rredistas, Miguel Barbosa, el ex gober-
nador de Michoacán, Leonel Godoy y 
del actual diputado federal, Alejandro 
Encinas, el 4 por ciento; el Movimiento 
de Equidad Social de Izquierda, enca-
bezada por el titular de la Procuraduría 
Social mancerista, Alfredo Hernández 
Raigosa y la diputada local iztapalapen-
se, Dione Anguiano, el tres por ciento; 
el Movimiento Progresista, de Marcelo 
Ebrard, quien revivió ese membrete en 
julio de 2013, con el dos por ciento y 
Vanguardia Progresista, del secretario 
de Gobierno, Héctor Serrano, el uno 
por ciento. 
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Con más de dos millones de votos en su territorio, la delegación Iztapalapa del Distrito 
Federal es la manzana de la discordia entre los diferentes partidos, pues su peso político 
y económico es garantía de éxito en la Ciudad de México en caso de lograr su control.

Mientras las diversas corrientes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
se disputan la nominación de quién sucederá al actual delegado Jesús Valencia, el 
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al mando de Andrés Manuel 
López Obrador, opera una campaña dirigida a amarrar los votos de esa delegación 
con el disfraz de la “defensa del petróleo nacional”. Pero lo mismo hacen los partidos 
Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

¿En qué lugar se encuentra México frente al mundo?

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

NACIONAL

Iztapalapa, la delegación más deseada

De los tres millones 676 mil 647 pobres que 
hay en la Ciudad de México, 
el 63 por ciento vive en la delegación 
Iztapalapa,

donde los problemas de vivienda e inseguridad 
pública son los más grandes de la capital y está 
ubicada como el segundo “municipio” más pobre 

del país.

Iztapalapa tiene una población de un millón 
815 mil 786 habitantes y es la demarcación 
“municipal” más poblada del país. 

Sólo el 40 por 
ciento de la 
fuerza laboral 
de México 
tiene un título 
de educación 
secundaria, con-
tra un promedio 
de la OCDE 
del 74.6 por 
ciento, según el 
estudio.

México salió reprobado 
en un estudio sobre 
calidad de vida en los 
34 países socios de 
la Organización para 
la Cooperación y el 
Desarrollo Económico 
(OCDE), quedando por 
debajo del promedio en 
áreas como seguridad, 
salud, ingreso disponi-
ble y acceso a Internet.

La expectativa 
de vida de los 
mexicanos 
es menor al 
promedio, con 
74.2 años, 
contra los 
79.5 años 
de los otros 
miembros de 
la OCDE.

La ola de violencia ha 
dejado más de 100 mil 
muertes desde 2007. Por 
sexto año consecutivo, 
México ocupa el primer 
sitio en crímenes contra 
sacerdotes y laicos 
de América Latina, 
reporta el informe de la 
Unidad de Investigación 
del Centro Católico 
Multimedial.

Por último, el secretario ejecutivo 
de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), 
informó que se incrementaron en 
un 30 por ciento las denuncias 
a México, pues de las dos mil 
denuncias recibidas de 35 países, 
el 25 por ciento le correspondían. 
La CIDH pidió que se cumplan 
sus recomendaciones, pues de 
México “hay varios pendientes por 
cumplir”. 

En salarios, 
México quedó 
en el lugar 33 de 
los 34, sólo por 
arriba de Chile, 
con seis mil 
554 dólares per 
cápita, contra el 
promedio de 18 
mil 907 dólares 
de los demás 
socios del grupo.
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El presidente boliviano Evo Morales se alzó con un aplastante triunfo en las elecciones del 12 de octubre, con más del 
60 por ciento de los votos, con lo que su mandato, que empezó en 2006, se extenderá hasta el año 2020.

“Ganó la nacionalización sobre la privatización; ha ganado la dignidad y la soberanía nacional. Quiero celebrar este 
triunfo del pueblo boliviano en democracia, dedicarlo a toda América Latina, a Fidel Castro, a Hugo Chávez (que en 
paz descanse) a todos los antimperialistas y anticolonialistas. Hemos crecido bastante, en un proceso de cambio, con 
una evolución democrática cultural”, asentó el Presidente en su discurso de gratitud al pueblo boliviano.

60 por ciento de los bolivianos reelige a Evo 
BOLIVIA

El Gobierno unitario 
de la Autoridad 

Nacional Palestina 
(ANP) recaudó 

más de cinco mil 
millones de dólares 
para reconstruir 

la Franja de Gaza, 
como parte de 

un proyecto de la 
Organización de las 
Naciones Unidas 

(ONU) relacionado 
con la resolución 
para Palestina.

Estados Unidos 
(EE. UU.) se opone 

tajantemente y 
amenaza con vetar 
la resolución que 
obligaría a Israel 
a retirarse de la 

Franja de Gazas. La 
ANP ya cuenta con 
el apoyo de siete 

de los nueve países 
del Consejo de 

Seguridad de la ONU 
necesarios para 

ganar.

LO BUENO
LO MALO 

El influyente periódico estadounidense The New 
York Times subrayó en un editorial que el presidente 
de EE. UU., Barack Obama, debe acabar con el 
embargo de más de cinco décadas contra Cuba, pues 
con ello finalizaría una larga era de enemistad con 
la Isla, además de que ayudaría al pueblo cubano.

Si lo hace tendrían muchos beneficios. Uno 
de ellos consistiría en coadyuvar a los esfuerzos 
que Cuba hace por levantar su economía y 
abrir su mercado, en cuyo seno las empresas 
estadounidenses deberían entrar. “De no hacerlo, 
cedería el mercado cubano a sus rivales”, escribió 
el diario.

NYT argumenta que el embargo ha sido un 
fracaso, pues tenía como propósito expulsar a 
Fidel Castro del poder. Además, “la generación 
que defiende el embargo está desapareciendo”. Una 
reciente encuesta mostró que el 52 por ciento de los 
estadounidenses de origen cubano piensan que se 
debe terminar el embargo, posición que en general 
comparten los ciudadanos de EE. UU.

El desbloqueo de una de las sociedades más 
educadas del mundo podría representar un 
importante logro para Obama, cuya popularidad 
ha caído considerablemente desde que asumió el 
mandato.

FIN deL emBArgO A CuBA: NYT
eSTAdOS uNIdOS
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El proceso electoral mediante el cual se 
elegirán el gobernador del estado, los 113 
alcaldes y los nuevos integrantes de la 

Legislatura, comenzó oficialmente. El Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) realizó el pasado 
3 de octubre la declaratoria formal de inicio del 
periodo electoral en el que, el próximo 7 de ju-
nio, se elegirán a las nuevas autoridades de los 
michoacanos. En esas elecciones participarán 
los candidatos de 10 partidos políticos, así como 
los poco probables candidatos ciudadanos quie-
nes, para obtener su registro, deberán presentar 
personalmente –en el caso de los municipios 
más grandes, por ejemplo– a varios miles de sus 
simpatizantes debidamente acreditados con su 
credencial de elector sin que la ley precise du-
rante cuantas horas o días deberán esperar a que 
se les anote, registre y tome en consideración su 
respaldo.

En fin, me interesa colaborar a que los elec-
tores michoacanos estén atentos porque con el 
inicio del proceso electoral se multiplica la mani-
pulación, se vuelve más abrumadora la demago-
gia bajo la cual ya se desarrolla la vida nacional. 
La ley indica que en 30 días los partidos debe-
rán iniciar los procesos internos de selección de 
candidatos por lo que ya se alistan los expertos 
en mercadotecnia que, armados de las mismas 
armas que utilizan para colocar en la preferen-
cia de los consumidores una pasta de dientes que 
blanquea en ocho días, un milagroso aparato para 
hacer ejercicio que lo deja a usted con un físico 
envidiable para lucirlo en sus vacaciones de di-
ciembre o un moderno pelador de a cinco papas 
por minuto, tratarán de colocar en la preferencia 
de los electores al candidato que los contrata.

Ya elaboran los eslóganes de campaña apoya-
dos en palabras y expresiones que por su trayec-
toria histórica en el lenguaje tienen una fuerte 
carga positiva en quien las escucha; es decir, 
en el público de buena fe y descuidado causan 
automáticamente una buena impresión. La lis-
ta de ellas debe ser un manual infaltable en los 
mercadólogos electorales: transparencia, pro-
greso, eficiencia, compromiso, futuro, cumplir, 
escuchar, todos, vamos, son algunas que de mo-
mento me vienen a la mente y, cuyo inventario 
incompleto, servirá, aunque sea un poco, para 
poner en guardia al pueblo michoacano.

Muchos políticos –con sus honrosas excep-
ciones que tengo el gusto de conocer– se han es-
pecializado en pronunciar discursos en los que 
no dicen nada ni se comprometen a nada. Ex-
presión de esta técnica de manipulación colec-
tiva son precisamente los eslóganes llamativos 
armados con palabras que causan aceptación 
como las que aquí he consignado pero que, si 
se analizan con detenimiento y cuidado, nada 
dicen, a nada comprometen a quien las esgri-
me. Eslogan famosísimo fue hace unos años el 
“Arriba y adelante” que buscaba la aceptación 
entusiasta del electorado sustentándose en la 
simpatía natural que despiertan esas palabras; 
no obstante, bien analizadas, nada concreto ex-
presan, a nada preciso comprometen y, quizá 
por ello, el pueblo, ya crítico desde aquel enton-
ces, concluyó y divulgó, que de lo que se estaba 
hablando era de un brassier.

Y para todo esto se va a gastar una montaña de 
dinero. La asignación estatal ascenderá a poco 
más de 75 millones de pesos, más 18 millones 
para el Partido Revolucionario Institucional, 

¡Alerta michoacanos! 
empiezan las campañas
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más 15 para el Partido Acción Nacional, más 15 
para el Partido de la Revolución Democrática, 
más lo de los otros partidos, más el dinero que 
vendrá de la federación, etcétera, etc., difícil es, 
en este momento, precisar los montos totales que 
se gastarán, pero tenga usted la absoluta seguridad 
de que decir que es “una montaña de dinero”, 
es estrictamente cierto. Erogación monumental 
precisamente en el momento en el que la deuda 
del Gobierno del estado asciende a 26 mil 
millones de pesos (dato oficial de agosto pasado) 
y momento en el que, según informó apenas el 
Comisionado Federal, Alfredo Castillo Cervantes, 
se desviaron en finanzas estatales 20 mil millones 
pesos (incluyendo 63 millones de pesos que 
conquistaron para Michoacán cuatro entusiastas 
diputados antorchistas y que también se volvió ojo 
de hormiga al llegar a finanzas del estado), total 
unos 46 mil millones de pesos.

El producto interno bruto de Michoacán no cre-
ce, cerca del 70 por ciento de población econó-
micamente activa está en la economía informal, o 
sea, sin trabajo, Michoacán ocupa el 5º lugar en 
pobreza en el país con un 54.5 por ciento de sus 
habitantes en esta condición; el 45 por ciento de 
los michoacanos no puede adquirir la canasta bá-
sica, hay más de mil escuelas de palitos, hay miles 
de maestros sin plaza, no se aplican los recursos 
del Fonden y poblaciones enteras siguen tiradas, 
hay cientos de proveedores que no cobran, los 
prestadores de servicios están sin clientes y, claro 
(“Mucho ha de tener de Dios el que se viniere a 
contentar con ser pobre”, escribió Cervantes en El 
Quijote), en agosto, hubo un promedio de 10 ma-
nifestaciones ciudadanas diarias en Morelia. ¿Y la 
violencia? Incontenible. Además de los asesinatos 
diarios, Morelia ocupa el 4º lugar nacional en se-
cuestros.

La situación es gravísima. Nadie puede negar-
lo. Y aquí viene lo interesante. Esta vergonzosa, 
esta lacerante realidad, no es producto de una dic-
tadura como la que existió en España durante mu-
chos años o como la chilena de Augusto Pinochet 
o como la que dicen sus enemigos que existe en 
Cuba, ni como la de Porfirio Díaz, no; la escanda-
losa situación en Michoacán es hija legítima del 
sistema democrático occidental constantemente 
perfeccionado. Aquí, un perfecto desconocido con 
dinero de los impuestos que paga el pueblo, se 

vuelve ampliamente conocido en cuestión de ho-
ras, se introduce en el ánimo del elector con frases 
huecas, gana elecciones y ejerce el poder sin que 
el pueblo pueda controlarlo. ¿No es indispensable 
la alerta ante el período electoral que ya inició?

A todos los niveles, los candidatos deberán pre-
cisar qué van a hacer para que los michoacanos 
tengan empleo, qué para que su salario mejore, 
qué para que cese la violencia, qué para que haya 
obras y servicios que no hay, qué va a hacer para 
que en un estado capitalista de un país capitalista, 
los empresarios inviertan, vendan y ganen por lo 
menos lo que ganan los empresarios de otros es-
tados de la república, qué va a hacer, en fin, para 
sacar a Michoacán del hoyo profundo en el que lo 
ha metido –no el pueblo que trabaja todos los días 
de la mañana a la noche– una clase gobernante 
sectaria, ambiciosa y corrupta (con excepciones) 
y, si no, ¿por qué están inhabilitados o con proceso 
nada menos que 676 exfuncionarios de las dos ad-
ministraciones anteriores estatales y municipales, 
incluyendo a un extesorero estatal, un exgoberna-
dor y varios presidentes municipales? 

Los candidatos deben exponer con claridad, 
de manera comprensible para todos, cuál es su 
diagnóstico de la situación y qué medidas piensan 
instrumentar para aliviarla. La exposición de las 
ideas debe ser tan contundente y clara que, si el 
candidato no gana la elección, habrá por lo me-
nos aumentado el conocimiento de la problemáti-
ca que enfrenta y de las formas de acabarla. Sólo 
así el dinero del pueblo no habrá sido arrojado a 
un hoyo de hormigas arrieras. Es hora de ponerle 
atención a las palabras de un sabio como Albert 
Eistein que dijo: “Locura es hacer lo mismo una 
vez tras otra y esperar resultados diferentes”? Por 
todo ello, ¡Alerta michoacanos! Más vale un grito 
a tiempo que 100 después. 

“Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar 
resultados diferentes”? Por todo ello, ¡Alerta michoa-
canos! Más vale un grito a tiempo que 100 después.
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Cada vez que por alguna razón impor-
tante se pone de moda hablar de la 
gran inseguridad que nos atosiga, se 

vuelven a escuchar las mismas explicaciones 
superficiales del fenómeno y las mismas rece-
tas manidas (que ya han demostrado de sobra 
su ineficacia) para acabar con él. La causa del 
florecimiento del delito en nuestra sociedad, 
se dice, está en la impunidad galopante; es de-
cir, en la falta de acierto y de voluntad de las 
autoridades para combatirla con eficacia. Casi 
siempre se agrega a dicha causa fundamental, 
la impreparación y la corrupción de los cuer-
pos policiacos, razones que explican no sólo 
sus nulos resultados sino también el hecho, 
que cada día se repite con mayor frecuencia, de 
que en las bandas de delincuentes participen, y 
a veces en calidad de jefes, policías en activo 
o ex policías que se han pasado al campo del 
enemigo al que supuestamente deben combatir. 
La conclusión natural de este enfoque es que la 
solución estriba en exigir a las instancias res-
pectivas “que trabajen”, que cumplan puntual e 
inteligentemente con su tarea de proteger a la 
sociedad, y que creen más y mejores cuerpos 
policiacos, mejor entrenados, mejor armados 
y más capacitados para enfrentar con éxito al 
hampa que, esa sí, se moderniza aceleradamen-
te. Quienes así razonan, no sólo se olvidan de 
que tales exigencias, en la medida en que se han 
puesto en práctica en el pasado, no han dado 
nunca resultados apreciables, sino también de 
que constituyen el mejor camino para convertir 
al Estado mexicano en un Estado policiaco; es 
decir, en un Estado armado hasta los dientes y 
dedicado a vigilar, las 24 horas del día, la con-

ducta de todos los ciudadanos, delincuentes o 
no, coartando con ello todas las libertades con-
sagradas en nuestra ley fundamental. No se dan 
cuenta, tampoco, que es una contradicción fla-
grante pedir más y mejor entrenados policías, 
sin tomar medidas precisas y seguras para evitar 
que se pasen al lado de la delincuencia, que eso, 
en el fondo, significa estar formando cuadros a 
la alta escuela para las bandas de mafiosos que 
los cooptan y enrolan en sus filas.

Pero esta miopía de ciertos grupos sociales 
no es gratuita. Tiene su explicación en el he-
cho de que, de esa manera, evitan referirse a las 
verdaderas causas económicas y sociales de la 
delincuencia, mismas que llevarían a la necesi-
dad de introducir reformas de fondo en la actual 
estructura del sistema, que no se corresponden 
con los intereses que defienden y representan. 
Sin negar que hay un porcentaje significativo de 
criminales que delinquen no por necesidad, sino 
porque conciente y deliberadamente han escogi-
do ese camino para acceder a la riqueza fácil, lo 
cierto es que una buena cantidad de ellos roba, 
asalta, secuestra, asesina y trafica con droga im-
pelida por la pobreza en que vive y por la falta 
de oportunidades para salir de ella mediante un 
trabajo limpio, honroso y bien remunerado. Es 
decir, que la verdadera causa que subyace en 
el fondo de la gran mayoría de nuestros graves 
problemas delincuenciales, es la injusta e in-
equitativa distribución del ingreso nacional. Y 
esto último lo sabe todo el mundo, en primer lu-
gar, aquellos que más preocupados se muestran 
por el problema de la inseguridad. Por tanto, 
resulta de lógica elemental que un cambio favo-
rable en el reparto de dicho ingreso acabaría de 

Inseguridad y pobreza
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golpe, cuando menos, con el 50 por ciento de la 
criminalidad actual. Para el resto, obviamente, 
tendrían que seguirse empleando los métodos 
convencionales de todos conocidos.

Ahora bien, el camino más eficaz y seguro 
para lograr una reorientación, aunque sea paula-
tina, del reparto de la riqueza social, no consiste 
sólo en ampliar y legitimar el juego democráti-
co; es decir, garantizar que las mayorías elijan 
libremente a sus gobernantes. La experiencia 
demuestra de modo irrefutable que todos, o la 
gran mayoría de ellos, al llegar a la silla del po-
der, se olvidan de las promesas hechas a los que 
menos tienen y se dedican a complacer a los po-
derosos. Por eso, resulta indispensable la con-
traloría popular sobre los gobiernos, sean del 
signo ideológico que sean; por eso resulta indis-
pensable, en consecuencia, respetar escrupulo-
samente el derecho de las masas empobrecidas 
a organizarse y a salir a las calles a protestar 
públicamente, en caso necesario, para reclamar 
atención a sus necesidades y una actitud más 
equilibrada del gobernante entre los intereses 
de los poderosos y los de los débiles. Un Go-
bierno con verdadera vocación de justicia social 
no sólo debería respetar los derechos menciona-
dos, sino alentarlos, fomentarlos y responder a 
sus requerimientos y demandas, sin ningún tipo 
de maniobras, taxativas o amenazas. Eso sería, 
entre otras cosas, luchar contra la delincuencia.

Desgraciadamente, lo que hoy observamos 
en el país es exactamente lo contrario: una es-
pecie de acuerdo entre los tres niveles de Go-
bierno, sin distinción de partidos, no sólo para 
hostilizar, dificultar e ignorar la organización y 
las demandas de los desfavorecidos, sino para 

reprimirlos violentamente, con la policía y con 
la cárcel para obligarlos a soportar, callada y 
resignadamente, la marginación y la miseria en 
que se debaten desde siempre. ¿Es mucho que 
alguna de esta gente, llevada al extremo de la 
desesperanza y de la injusticia, busque salidas 
falsas para salvar su propia vida y la de los 
suyos? Alguien debería convencer a los privi-
legiados de que no es bueno ponerse a contar 
dinero frente a quienes se mueren de hambre y 
de necesidad. 

Alguien debería convencer a los privilegiados 
de que no es bueno ponerse a contar dinero 
frente a quienes se mueren de hambre y de 
necesidad.
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Información es poder, dice la sabiduría popular, 
y realmente lo es; quien dispone de ella en la 
medida necesaria, oportuna y precisa, está en 

mejores condiciones para tomar decisiones acerta-
das que quien desconoce su realidad o tan solo tiene 
de ella atisbos o sombras vagas. En los mercados, 
quien tiene información de buena calidad sobre los 
bienes, su verdadera capacidad de satisfacer nece-
sidades, su composición, estructura, durabilidad, 
valor real, etcétera, sabe lo que está adquiriendo, 
realizará transacciones más apegadas al valor de 
las cosas y reducirá el riesgo de ser engañado. So-
bre el punto, la teoría económica moderna ha es-
tablecido un supuesto fundamental: los “agentes 
económicos”, compradores y vendedores, poseen 
información perfecta, un conocimiento exhaustivo 
no sólo del bien o servicio, sino de su valor y las 
implicaciones futuras de toda decisión, situación 
que permite a todos valorar y decidir con perfecta 
racionalidad qué comprar y en cuánto pagar; este 
supuesto, sin embargo, es falso, por lo que la com-
petencia perfecta que lo presupone no pasa de ser 
un modelo ideal. 

Ni todo mundo sabe lo mismo ni todo conoci-
miento es igualmente valioso para tomar decisio-
nes; no sólo se requiere tener mucha información, 
sino de buena calidad y pertinente, pues la hay de 
primera clase, privilegiada, aquella que permite 
aprovechar mejor las oportunidades, incluso ade-
lantándose a los acontecimientos, para vender o 
comprar mercancías, acciones, bonos o divisas; 
por ejemplo, es muy provechoso saber con sufi-
ciente antelación dónde se construirán obras de in-
fraestructura que elevarán el precio de los terrenos 
circundantes; saber a tiempo de una devaluación 
deja pingües ganancias, como se vio en la crisis 

de diciembre de 1994 y como ha mostrado Geor-
ge Soros con sus célebres especulaciones. Por eso, 
Ignacio Ramonet ha dicho que la información es 
ante todo una mercancía. Y así también hay infor-
mación filtrada y arreglada, como la que ofrece la 
televisión al gran público para darle la sensación 
de que “sabe lo que pasa”, cuando sólo se trata de 
vulgar manejo, formación de opinión y refritos de 
cosas bien sabidas, como las recomendaciones de 
los comentaristas de finanzas en los noticieros; 
ésa es información inútil para tomar decisiones de 
trascendencia, y más bien induce al hombre común 
a actuar en beneficio del gran capital. Así, de una 
buena o mala información depende el éxito o el fra-
caso, la ganancia o la pérdida; pero aislada es de 
poca utilidad: deben ensamblarse todas sus partes 
como un todo, como piezas de un rompecabezas, 
para que adquieran sentido; al respecto, Umberto 
Eco ha dicho que una información es valiosa sólo 
si se la relaciona con otra. 

El hecho en cuestión es tan importante que ha 
dado origen a una especialidad científica: la Econo-
mía de la información, objeto de atención de inves-
tigadores como Joseph Stiglitz, galardonado en el 
año 2001 con el premio Nobel, precisamente por su 
teoría sobre las asimetrías en la información, donde 
echa por tierra la falaz idea de que todos dispone-
mos de información perfecta, y afirma, en cambio, 
que compradores y vendedores no conocen lo mis-
mo sobre el bien objeto de transacción, y quienes 
saben más, llevan ventaja y la usan para obtener 
ganancia extra. Y así ocurre en realidad. Si en la 
bolsa de valores, por ejemplo, todos los compra-
dores o vendedores de acciones tuvieran idéntica 
información, a la larga compensarían sus ganan-
cias o pérdidas, pero hay quienes conocen más, por 

Control de la información 
y dominio del mercado
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ejemplo, que los ingenuos que mediante un golpe 
de suerte esperan hacerse ricos de la noche a la ma-
ñana, y a la postre resultan desplumados. Tales asi-
metrías originan precios distorsionados, pues cada 
parte valora en diferente medida el mismo bien, 
según lo que de él conozca. Junto con Stiglitz, y 
por estudiar el mismo tema, fue premiado también 
George Akerlof, autor del célebre artículo The mar-
ket for lemons, sobre el mercado de carros usados, 
escrito en 1970. 

En estas condiciones, el consumidor no puede 
elegir con pleno conocimiento lo que compra, por 
lo que termina pagando por encima de su valor real 
y perdiendo en la transacción; desconoce caracte-
rísticas de los bienes, como los vicios ocultos de 
casas y edificios, defectos en aparatos de cómputo, 
componentes tóxicos de los alimentos, etc. En los 
casinos, la casa siempre sabe más que el jugador, 
por eso, en el largo plazo, aquélla nunca pierde; 
si el juego fuera totalmente al azar, esas empresas 
perderían su capital y carecerían de sentido pues fá-
cilmente cualquiera las desfalcaría. Así pues, la asi-
metría permite un trato ventajoso para los verdade-
ramente informados a costa de los no informados, 
y contradice la supuesta soberanía del consumidor. 

Para mayor concreción, quienes disponen de 
la mejor información son los dueños del poder, 
económico y político; de ello obtienen más poder, 
que luego produce más información, y así sucesi-
vamente, en una espiral que se retroalimenta. En 
cambio quienes pertenecen a los sectores sociales 
más pobres, que no han ido a la escuela o no tie-
nen tiempo ni dinero para adquirir y leer periódi-
cos, revistas o libros, para viajar y asesorarse, ni 
formación profesional para interpretar lo que leen 
o escuchan, ellos resultarán siempre perdedores; 

recuérdese el estudio que muestra cómo las gasoli-
neras venden menos gasolina que la pagada por el 
cliente, aprovechando su desconocimiento. 

La teoría de las asimetrías exhibe, pues, una de-
ficiencia estructural del mercado como mecanismo 
de distribución y asignación de recursos, y muestra 
cómo éste no funciona con la equidad supuesta. 
Pero los fundamentalistas no ven en ello un proble-
ma mayor, y postulan que aquél funciona normal-
mente con eficiencia, salvo una que otra distorsión 
eventual, por lo demás perfectamente corregible. 
Contrariamente, no sólo la teoría antes referida, 
sino la realidad cotidiana nos dice que estamos ante 
un problema sistémico, que la distorsión es normal 
y que los mercados no funcionan con el orden pre-
tendido según el principio de la “mano invisible”, 
de Adam Smith, que concibe al mercado como un 
engranaje armónico, y nos permiten concluir que 
el mercado es incapaz por sí solo de resolver sus 
fallas y, que es necesaria una intervención decidi-
da del Estado para establecer orden y alcanzar una 
distribución de los recursos económica y social-
mente eficiente. A esta conclusión se resisten, sin 
embargo, los gobiernos del mundo capitalista, y se 
aferran al mercado como único camino. 

La realidad cotidiana nos dice que estamos ante un pro-
blema sistémico, que la distorsión es normal y que los 
mercados no funcionan con el orden pretendido según 
el principio de la “mano invisible”, de Adam Smith, y 
que es necesaria una intervención decidida del Estado 
para establecer orden y alcanzar una distribución de los 
recursos económica y socialmente eficiente. 
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Ninguna organización social en la historia mo-
derna de México ha logrado la hazaña que 
el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 

está alcanzando en cada una de las reuniones estatales 
con las que celebra sus 40 años de lucha contra la po-
breza en el país: colmar auditorios, plazas o estadios 
deportivos donde los vítores, los ánimos de lucha y 
las diversas manifestaciones de respaldo popular son 
expresión genuina de los deseos de la gente por trans-
formar a la Nación con base en la organización social 
y política de los mexicanos más pobres.

En estas celebraciones, los asistentes no abandonan 
los sitios de reunión, en todo momento están atentos 
a lo que ocurre durante el evento y ponen especial 
atención cuando el discurso principal está a cargo del 
máximo dirigente y fundador del MAN: el ilustre cha-
pinguero Aquiles Córdova Morán.

A diferencia de las reuniones organizadas por otras 
agrupaciones, donde la gente se sale de los eventos, se 
aburre con los discursos o se distrae con guerras entre 
“porras”, o bien imperan la indisciplina y el desorden 
general –recuérdese el dramático episodio cuando la 
ex candidata panista a la Presidencia de la República, 
Josefina Vázquez Mota, se quedó hablando sola en el 
Estadio Azul en el arranque de su campaña política de 
2012– en las reuniones del MAN prevalece el orden, 
el respeto a los oradores y las expresiones de adhesión 
y apoyo a lo que se dice siempre son alegres y festivas 
de acuerdo con la forma de ser de los mexicanos.

La celebración antorchista de Zacatecas, una de 
las más recientes, resultó enteramente idéntica a las 
que ya se efectuaron en otros estados de la República. 
Unos 20 mil antorchistas zacatecanos, provenientes 
de 25 municipios de la entidad, llenaron la plaza de 
toros de la capital del estado y, con sus bellas y on-
deantes banderas rojas, durante más de un par horas, 

animaron la fiesta de cumpleaños. Atentos, disciplina-
dos y dispuestos siempre al combate, gritaron entu-
siastas y emotivas consignas para recibir al líder local 
de Antorcha, Osvaldo Ávila Tizcareño, y no se diga al 
líder nacional del MA, a quien brindaron una ovación 
nacida de sus entrañas.

Asistieron en calidad de invitados especiales el 
propio gobernador del estado de Zacatecas, licenciado 
Miguel Alonso Reyes; varios presidentes municipa-
les, entre ellos los de la capital Zacatecas y Guadalu-
pe; un senador de la República, un diputado federal y 
tres diputados locales.

En un excelente y claro discurso, el ingeniero Cór-
dova Morán expuso conceptos de gran profundidad 
y dificultad teórica en palabras sencillas –para que la 
gente del pueblo pudiera entenderlos y hacerlos su-
yos– sin que por ello hayan perdido su rigor lógico 
y científico. Hizo referencia al rico pasado cultural 
e histórico de Zacatecas, entre ellos el periodo de la 
Colonia Española, cuando la plata zacatecana inundó 
el mundo de oriente a poniente. Posteriormente habló 
del dramático presente socioeconómico que hoy vive 
México.

Ya en el discernimiento de este tema, apoyándose 
en el análisis de cifras económicas oficiales y concep-
tos científicos del propio sistema, el ingeniero Córdo-
va Morán aseveró que el mal que hoy daña a la socie-
dad capitalista es estructural, que este daño se origina 
en la inequitativa concentración de la riqueza y que, 
por lo tanto, su solución es o debe ser también integral. 
Se enfatiza que la existencia de la pobreza parte de la 
concepción fundamentalista del mercado; es decir, se 
cree que la “mano invisible”, propuesta en su tiempo 
por Adam Smith, regulará mediante la ley de la oferta 
y la demanda los precios y, con ello, se logrará una 
adecuada distribución de la riqueza. Sin embargo, so-

40 Aniversario del 
Movimiento Antorchista
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bre la base de la ley de la demanda, y con el sacrosanto 
poder del mercado, lo que resulta es la concentración 
acelerada de la riqueza, el incremento del número de 
pobres y la profundidad de la pobreza, lo que es con-
trario a lo que se había propuesto.

Prácticamente la mitad de los habitantes del pla-
neta viven en la pobreza, y México, por supuesto, no 
ha escapado a este mal. Desde que surgió Antorcha 
en 1974, explicó el ingeniero, los pobres son muchos 
más y su pobreza es hoy más terrible que antes. El 
Gobierno federal reconoce 54 millones, pero otras 
instituciones y otros autores hablan de 83 y hasta de 
90 millones. 

Ahora bien, en el marco de la economía capitalista, 
sin lanzar un solo tiro ni derramar una gota de sangre, 
es perfectamente posible hacer ajustes estructurales 
que permitan mejorar la condición de los meneste-
rosos, dijo el ingeniero, quien de inmediato propu-
so puntualmente cuatro reformas estructurales para 
transformar a México:

En primer lugar, dijo, es necesario dar empleo a 
todos. Si a la tasa oficial de desempleo, que ronda el 
cinco por ciento, se le agregan aquellos que trabajan 
en el sector informal, prácticamente 32 millones de 
mexicanos estarían en la condición de desempleo, lo 
que implica un desempleo del 53 por ciento, si se con-
sidera una población económicamente activa (PEA) 
de 60 millones.

En segundo lugar, hay que elevar los salarios. En 
México los poderosos quieren ganar como empresa-
rios de Estados Unidos (EE. UU.), pero sin pagar los 
salarios que allá perciben los trabajadores. En EE.UU. 
la hora se paga a 8.5 dólares y en México sólo medio 
dólar. A este problema se suma además la pérdida de 
la capacidad adquisitiva del ingreso que, de acuerdo 
con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), de 1982 a la fecha es del 88.61 
por ciento. En aquel año, con un salario mínimo po-
dían comprarse 50 kilogramos de tortillas y hoy sólo 
pueden comprarse cinco con 800 gramos. En 1987, 
para adquirir la canasta básica se requerían cuatro ho-
ras y tres minutos de trabajo, hoy son necesarias 22 
horas. Esto explica el aumento de la pobreza y justifi-
ca claramente la necesidad de incrementar el nivel de 
los salarios.

En tercer lugar, puntualizó el ingeniero Aquiles 
Córdova, es necesario un cambio en la política fiscal, 
pues en el país las empresas no pagan los impuestos 
que deberían. A manera de prueba, el ponente seña-

ló el desliz que tuvo el expresidente Felipe Calderón 
,cuando se ufanó de que en México las empresas no 
pagaban impuestos y se reveló que mediante la apli-
cación del llamado régimen de consolidación fiscal, la 
empresa Walmart de México había pagado menos de 
500 pesos en un año por concepto del impuesto sobre 
la renta (ISR). Al mexicano pobre, en cambio, se le 
quitan impuestos directos por el ISR e impuestos in-
directos por vía del impuesto al valor agregado (IVA).

La cuarta y última propuesta consiste en reorientar 
el gasto público para favorecer a los mexicanos más 
pobres; y en función de este objetivo indispensable, 
recordó que el libro México, la gran esperanza, escri-
to por el licenciado Enrique Peña Nieto antes de ser 
Presidente de la República, señala que la desigualdad 
de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 10 por 
ciento más pobre de la población nacional es de 25 
a uno, hecho que contrasta notoriamente con lo que 
ocurre en la mayoría de los países que integran la Or-
ganización para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos, cuyo promedio es de nueve a uno.

Esta desproporción se advierte incluso en el gasto 
público federal destinado a Desarrollo Humano: el 13 
por ciento es aplicado al 20 por ciento más pobre y 
el 32 por ciento al 20 por ciento más rico. Con estos 
datos, insistió el ingeniero Aquiles, no queda otro re-
medio que destinar más recursos del sector público a 
los que menos tienen para así combatir realmente a la 
pobreza. 

En su brillante discurso de Zacatecas, el dirigente 
máximo del MAN insistió finalmente en que la fuerza 
capaz de lograr que estas propuestas políticas se vuel-
van una realidad está depositada en el propio pueblo 
pobre de México, en cuyo enorme potencial transfor-
mador, aun cuando no lo sepa o no lo crea, radican las 
más grandes posibilidades de convertir a México en 
una nación más desarrollada y equitativa. Esta fuerza 
crece a pasos agigantados y cobra vida en el MAN y 
su 40 aniversario lo demuestra palmariamente. 

La fuerza capaz de lograr que estas propuestas políti-
cas se vuelvan una realidad está depositada en el pro-
pio pueblo pobre de México, en cuyo enorme potencial 
transformador radican las más grandes posibilidades 
de convertir a México en una nación más desarrollada 
y equitativa. 



Aquiles Córdova pidió que se libere a los dos antorchistas presos de Joquicingo, Estado de México, y que se entregue el cuerpo de don Manuel Serrano.

¡REBASAMOS LA META!

La pobreza en México ha crecido hasta 

niveles abrumadores, pero Antorcha sabe 

cómo revertir esta situación:

Tolentino Román Bojórquez

53 MIL MEXIQUENSES FESTEJAN 40 AÑOS DE ANTORCHA 
Y RINDEN HOMENAJE A MANUEL SERRANO VALLEJO

Lleno total. Estadio UAEM.

35 años.
Movimiento Antorchista Mexiquense

28 de septiembre de 2014
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El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) publicó el pasado 7 de octubre 
que la economía china es la mayor del 
mundo. Es decir, en términos de pa-
ridad de poder adquisitivo –una vez 
desechados los efectos de los precios 
y la diferente capacidad de compra de 
las monedas– el producto interno bruto 
(PIB) de China será, al fi nalizar 2014, 
de 16.7 billones de dólares (bdd), mien-
tras que el PIB estadounidense de 16.4 
bdd. 

Apenas al fi nalizar 2010, China des-
plazó a Japón del segundo lugar mun-
dial en economía, sitio que había man-
tenido los últimos 40 años. Los PIB 
fueron de 5.8 bdd y 5.47 bdd, respec-
tivamente. Para aquel año, la economía 
china se había expandido aproximada-
mente en el 10 por ciento y la japone-
sa en el cinco por ciento. Sólo por no 
obviar el dato, desde entonces, China 
ha crecido a una tasa promedio de 8.2 
por año, mientras que Japón apenas al 
2.4 por ciento, con una caída en 2011. 
A inicios de este año, la economía japo-
nesa era valuada en 4.9 bdd y la china 
rozaba los 10 bdd. Estados Unidos (EE. 
UU.) comenzó 2014 con un producto 
interno de 16.8 bdd.

En 2008, tres años antes, China su-
peró a Alemania como la tercera eco-
nomía mundial y sólo unos meses des-
pués, en 2009, la rebasó como la pri-
mera exportadora. Al fi nalizar 2013, el 
valor total de las exportaciones chinas 
era de mil 904 millones de dólares, y el 
de Alemania (que había caído ya al ter-
cer lugar) de mil 498 mdd. Entre ambas 
cifras se encuentran las exportaciones 
estadounidenses, que alcanzan un valor 
de mil 499 mdd. En 2003, las alema-
nas sumaban el 10.2 por ciento de las 
exportaciones mundiales; las estadou-
nidenses, el 9.8 por ciento y las chinas 
un modesto 5.9 por ciento. Ahora Chi-

na abarca el 11.8 de las exportaciones 
mundiales, EE. UU. el 8.4 por ciento y 
Alemania el 7.7 por ciento.

Hace aproximadamente cinco años, 
basándose en los crecimientos de 
EE. UU. y China, se proyectaba que 
aproximadamente en el año 2030 el 
PIB estadounidense dejaría de ser el 
mayor del mundo. Pero a medida que 
fueron pasando los años, los pronósti-
cos acortaron sus fechas, dejando ver 
que la rapidez del crecimiento chino, 
así como la lentitud del estadouniden-

se, harían que el fenómeno se produ-
jera mucho antes de lo previsto. En 
un informe de 2011, el FMI anunció 
(quizá una inevitable aceptación de la 
realidad) que China probablemente al-
canzaría a EE. UU. más pronto de lo 
previsto: “En 2016 el peso de China 
en la economía global aumentará des-
de el 14 por ciento actual hasta el 18 
por ciento (19 bdd), mientras que el 
de la estadounidense se mantendrá en 
el 17.7 por ciento [18.8 bdd], el más 
bajo de la era moderna. Como dato 
comparativo, hace apenas una década 
la economía estadounidense triplicaba 
a la china”.

En 2005, la economía china no suma-
ba siquiera la mitad de la de EE. UU. De 
acuerdo con el portal de noticias Russia 
Today el informe del FMI, del que se 
desprende esta información, prevé que la 
economía de China siga creciendo a ta-
sas similares (cosa muy previsible) y que 
para el año 2019 será 20 por ciento mayor 
a la estadounidense.

En 1976, tras la muerte del presidente 
Mao Zedong (indiscutible líder mundial) 
pero, sobre todo, a partir de 1978, con el 
liderazgo de Deng Xiaoping, el modelo 

económico chino ha demostrado ser todo 
un éxito. Esto se debe, sin duda, al control 
del Estado sobre las actividades econó-
micas estratégicas; al manejo ponderado 
de la economía mixta, que no permite so-
focar el mercado y, asimismo, a la acepta-
ción bajo control interno de una poderosa 
inversión extranjera que aporta capitales 
y tecnología. Además, entre otras estra-
tegias, se ha promovido una conveniente 
migración campo-ciudad y la instalación 
de zonas económicas especiales para 
acopiar inversiones y tecnologías, lo que 
ha permitido que al principio del tercer 
milenio se avizore el fi n de la era ame-
ricana o  gringa. 

China a la cabeza del mundo
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La noche del 26 de septiembre y la ma-
drugada del día siguiente elementos de 
la policía municipal y civiles armados 
dispararon intermitentemente en cua-
tro actos, relacionados entre sí, contra 
alumnos de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, ubicada en la locali-
dad de Ayotzinapa, municipio de Tixtla, 
Guerrero. 

Esto sucedió en el municipio de 
Iguala de la Independencia, del mismo 
estado, en donde gobernaba José Luis 
Abarca, alcalde de extracción perredista, 
vinculado, según los medios, al narco-
tráfico, lo mismo que su esposa, la seño-
ra María de los Ángeles Pineda, pariente 
cercana de algunos miembros del extin-
to cártel de los Beltrán Leyva.

El resultado de la agresión, hasta la 
fecha, es de seis muertos –tres de ellos 
normalistas–, 43 estudiantes desapareci-
dos y el descubrimiento de varias fosas 
clandestinas (hasta el cierre de esta edi-
ción iban ocho) donde se han localizado 
más de 20 cadáveres de personas asesi-
nadas con extrema crueldad. 

La represión contra los normalistas y 
la masacre han generado la impresión, 
generalizada en todo el país, de que la 
excesiva crueldad aplicada contra las 
víctimas, así como su aparente relación 
con otros fenómenos políticos y sociales 
aparentemente ajenos pero similares, es 
una muestra típica del alto grado de des-
composición que están padeciendo algu-
nos sectores de la sociedad mexicana. 

Este acontecimiento tiene dos ante-
cedentes: uno, la muerte de dos norma-
listas de Ayotzinapa durante un fallido 
operativo de desalojo en la Autopista del 
Sol el 12 de diciembre de 2012; y dos, 
el asesinato de Arturo Hernández Cardo-
na, líder de la Unidad Popular de Iguala 
quien, según un testigo ocular, fue reali-
zado por el propio, José Luis Abarca, el 
30 de mayo de 2013. En ambos casos, 

los protagonistas son el gobernador del 
estado, Ángel Aguirre, y el presidente 
municipal. Otro crimen múltiple, tan ho-
rrendo como el de Iguala, es el asesinato 
a mansalva de 22 personas, cometido 
por miembros del Ejército mexicano en 
la localidad de Tlatlaya, Estado de Mé-
xico, sobre el que inicialmente la Secre-
taría de la Defensa Nacional (Sedena) 
dijo que las víctimas habían muerto en 
un enfrentamiento armado, pero del que 
la revista Esquire dio una versión dife-
rente, proporcionada por un testigo, en la 
que se relata que los civiles acribillados, 
algunos de ellos heridos, habían sido re-
matados arteramente por los militares.

En días más recientes las autoridades 
que investigan el escalofriante descubri-
miento de fosas clandestinas en las in-
mediaciones de Iguala, revelaron que al 
menos una de las víctimas fue desollada; 
que varios de los cadáveres hallados fue-
ron fragmentados e incinerados y que su 
identificación tardará aproximadamente 
dos semanas, lo que significará mayor 
pesar e incertidumbre para los padres de 
los 43 normalistas desaparecidos, pues 
hasta el momento existe la sospecha de 
que todas o algunas de las personas lo-
calizadas en esas fosas podrían ser los 
estudiantes de Ayotzinapa. 

Otro de los hechos relevantes del la-
mentable suceso de Iguala fue la revela-
ción de los nexos del presidente munici-
pal con licencia con un grupo delictivo 
conocido como Guerreros Unidos, que 
opera en los estados de México, Mi-
choacán y Guerrero. Esta mafia, inicial-
mente formada para brindar servicios de 
sicariato al cártel de los hermanos Bel-
trán Leyva (Pacífico Sur), se convirtió 
en un cártel tras la muerte de Arturo Bel-
trán Leyva. Dicho grupo, según autori-
dades locales y federales, fue encabeza-
do durante algún tiempo por uno de los 
hermanos de la primera dama de Iguala, 

quien el día de la agresión criminal con-
tra los normalistas de Ayotzinapa rendía 
su Informe de labores como presidente 
del DIF municipal. 

Desde la represión violenta de es-
tudiantes del 2 de Octubre de 1968, la 
opinión pública nacional no había reci-
bido una noticia igual de estremecedora 
y de tales proporciones. Esta novedad se 
une a la historia de la normal Raúl Isi-
dro Burgos, de cuyas aulas egresaron 
dos egregios dirigentes de las guerrillas 
mexicanas de los años 60 y 70, a las que 
el Gobierno mexicano sofocó con la de-
nominada guerra sucia. Desde su fun-
dación, la normal de Ayotzinapa se ha 
caracterizado por la formación de pro-
fesionistas comprometidos socialmente. 
Al momento del tiroteo y la persecución, 
los estudiantes se encontraban realizan-
do actividades económicas para mante-
nimiento de su escuela y para asistir a la 
conmemoración de la matanza de Tlate-
lolco en la Ciudad de México.

Una fecha más se une al calendario 
nacional de conmemoraciones trágicas. 
Esta vez los estudiantes normalistas han 
pagado con su vida la inmensa sed de 
sangre del imperialismo –ahora se sabe 
que Guerreros Unidos comerciaba dro-
ga que se distribuía en Chicago e Iguala, 
que ocupa un puesto honorable como 
cuna de la Independencia, y que se ha 
convertido también en un símbolo de la 
barbarie que reina en nuestro país, así 
como del delirio de poder de las élites 
locales y de la impunidad; Ángel Agui-
rre, gobernador en turno, también lo fue 
en 1998, fecha de la matanza de indios. 

Y para colmo del ambiente de vio-
lencia que existe en algunas regiones del 
país, el Ejército Revolucionario del Pue-
blo Insurgente (ERPI), una de las guerri-
llas actuales, ha “declarado la guerra” a 
Guerreros Unidos para intentar “apagar 
un incendio con gasolina”. 

Ayotzinapa
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No los olvide, no deje que el tiempo 
o las falsas explicaciones borren sus 
nombres. Ellos, los 43, son y se lla-
man: Felipe Arnulfo Rosa (20 años), 
Benjamín Ascencio Bautista (19 
años), José Ángel Navarrete González 
(18), Marcial Pablo Baranda (20), Jor-
ge Antonio Tizapa Legideño (19), Mi-
guel Ángel Mendoza Zacarías (33), 
Marco Antonio Gómez Molina, César 
Manuel González Hernández, Julio 
César López Patolzin (25 años), Abel 
García Hernández (21), Emiliano 
Alen Gaspar de la Cruz (23), Doriam 
González Parral (19), Jorge Luis Gon-
zález Parral (21), Alexander Mora Ve-
nancio (21), Saúl Bruno García, Luis 
Ángel Abarca Carrillo (18 años), Jor-
ge Álvarez Nava (19), Christian To-
más Colón Garnica (18), Luis Ángel 
Francisco Arzola (20), Carlos Iván 
Ramírez Villarreal (20), Magdaleno 
Rubén Lauro Villegas (19), José Luis 
Luna Torres (20), Bernardo Flores Al-
caraz, Israel Caballero Sánchez (21), 
Arturo Vázquez Peniten, Jesús Jovany 
Rodríguez Tlatempa (21 años), Mau-
ricio Ortega Valerio (18), José Ángel 
Campos Cantor, Jorge Aníbal Cruz 
Mendoza (19 años), Giovanni Galin-
des Guerrero (20), Jhosivani Gro de 
la Cruz (21), Leonel Castro Abarca 
(18), Miguel Ángel Hernández Mar-
tínez (27), Antonio Santana Maestro, 
Carlos Lorenzo Hernández Muñoz 
(19 años), Israel Jacinto Lugardo (19), 
Adán Abraján de la Cruz (24), Chris-
tian Alfonso Rodríguez (21), Mar-
tín Getsemany Sánchez García (20), 
Cutberto Ortiz Ramos (22), Everardo 
Rodríguez Bello (21), Jonás Trujillo 
González (20) y José Eduardo Bartolo 
Tlatempa (19 años). Le pido encareci-
damente que no los olvide.

Ellos que son y están, eran personas 
como usted o yo: soñadores, vivien-

tes, sobrevivientes, hijos, hermanos, 
padres, novios, estudiantes. También, 
como usted o yo, eran ya víctimas de 
esta guerra, de este sistema desigual 
que los obligó –en muchas ocasiones– 
a exigir una educación justa. Eran 
víctimas y ahora lo son más porque 
alguien así lo mandó, porque alguien 
fue lo sufi cientemente omiso como 
para dejar que esa absurda orden se 
cumpliera. Son víctimas, son desapa-
recidos, son nuestros desaparecidos.

Lo sucedido en Ayotzinapa ese do-
liente 26 de septiembre de 2014 nos 
debe despertar a todos, nos debe de 
doler a todos, porque ya no es posible 
soportar tanta impunidad, tanta barba-
rie, tanta  inacción. Estamos hasta la 
madre, como dijera Javier Sicilia. Por 
ello, el 8 de octubre salimos a exigir 
la presentación con vida de los 43 es-
tudiantes normalistas de Ayotzinapa. 
Salimos porque conocemos bien su 
dolor, pues muchos hemos padecido 
del mismo aparato de justicia que cri-
minaliza y condena antes de buscar.

La desaparición de estos 43 jóve-
nes no puede quedar en el olvido ni 

puede permanecer sin castigo, pues es 
claro que existen omisiones graves de 
todas las instancias de Gobierno. En 
Ayotzinapa lo que reinó (y sigue rei-
nando) es la negligencia y opacidad 
de un Estado que no hace más que 
violentar los derechos y la dignidad 
de las víctimas y sus familias.

Lo de Ayotzinapa es una tragedia 
que nos desborda, pero también debe 
convertirse en un vórtice para la cons-
trucción de una ciudadanía más plena, 
sensible y combativa. Hoy todo Méxi-
co debe ser #Ayotzinapa, porque hoy 
todos debemos hacer algo más para 
revertir esta situación, pues el cambio 
sólo está y estará en nosotros, en la 
ciudadanía.

Las desapariciones forzadas en 
México, las ejecuciones extrajudicia-
les como las sucedidas en Ayotzinapa 
o Tlatlaya, no deben repetirse jamás. 
No debemos tolerarlas, no debemos 
callarlas. No debemos olvidar los 
nombres de aquellos a quienes nos 
arrebataron.

Ya salimos a la calle movidos por 
el dolor, el amor, la solidaridad, el 
hartazgo y por esa infi nita cadena de 
esperanza que tejimos paso a paso 
por lo ancho y largo del país; pero no 
basta, no es sufi ciente, pues debemos 
hacer más desde nuestros entornos, 
debemos hablar de esto que nos duele, 
debemos solidarizar nuevas maneras 
de tejer la paz. Debemos de exigir 
mucho más y debemos aportar más de 
lo que somos y podemos ser.

Nos abrazamos al dolor: ahora 
abracemos toda esperanza. Le pido, 
por favor, que no olvide sus nombres. 
Son 43 y son infi nitamente nuestros.

#SomosAyotzinapa, #SomosTlat-
laya, #SomosTodosLosDesapareci-
dos. 

#Ayotzinapa
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El héroe discreto y el indiscreto inconsciente progresista de Vargas Llosa

En El héroe discreto, su novela más recientemente publicada 
(2013), Mario Vargas Llosa (Arequipa 1936, Perú) cuenta la 
historia de dos empresarios peruanos –uno pequeño y otro 
grande– que enfrentan extorsiones por cuenta de un hijastro, 
en el caso del primero, y de dos hijos el segundo. De 
esta forma el Premio Nobel de Literatura 2010 in-
corpora a su vasta obra literaria de 40 libros un tema 
que deriva de la comisión de uno de los delitos más 
frecuentes de la convivencia social generada por el 
sistema capitalista neoliberal. Es de entender que el 
Marqués de Vargas Llosa –este título le fue otorgado 
por el anterior rey de España– abordó tal asunto delic-
tivo no tanto para una hacer denuncia moral, social o 
política de la multiplicación de esa práctica por efecto 
ideológico del neoliberalismo –la codicia extrema del 
rico genera ambición en el pobre poco instruido, el 
robo a gran escala promueve la rapiña en desemplea-
dos e hijos de familias destruidas, etcétera– sino para 
ponerse a tono con la actualidad contemporánea y dar 
salida a su primigenia vocación periodística, a la que 
sin duda también debe su presunta vocación política. 
La posible elección temática se advierte en el “final 
feliz” de la novela, ya que don Felícito Yanaqué per-
dona a su hijastro el intento de extorsión –al cual se 
resistió pese a amenazas de muerte– y cuando los hi-
jos holgazanes del financiero Ismael Carrera fracasan 
en su ensayo jurídico por despojar a la joven viuda de 
su padre. 

Pese a la colocación de dos empresarios en el papel 
estelar de la novela, la estructura narrativa de El héroe 
discreto está soportada por un empeño inconsciente 
de reivindicar valores morales que no necesariamen-
te corresponden a la ideología burguesa y que, por el 
contrario, terminan por rescatar la vieja y persisten-
te filiación liberal progresista de Vargas Llosa de los 
años 50 y 60. Es la misma reivindicación de justicia, libertad 
y liberalidad moral que hay en gran parte de los libros de fic-
ción del autor peruano, en cuyo inconsciente creador siguen 
latiendo una idiosincrasia popular y una identidad cultural 
más próximas a los sectores de clases media urbana y agraria 
que a los sectores conservadoras y reaccionarios de Perú y 
España, los cuales ulteriormente lo han acogido como uno 
de los suyos. Para fortuna de sus lectores, el Marqués de Var-

gas Llosa es un personaje social y político absolutamente 
diferente al que en el pasado escribió La ciudad y los perros 
(1962), La casa verde (1965), Conversión en La Catedral, 
Pantaleón y las visitadoras, La tía Julia y el escribidor y La 

guerra del fin del mundo y en años más recientes escribió La 
fiesta del Chivo, El sueño del celta y El héroe discreto. En 
Latinoamérica, por cierto, Vargas Llosa no es el primero ni 
el único caso de bipolaridad ideológica –autor progresista y 
político reaccionario y servil al imperialismo– pues le ante-
cedió Jorge Luis Borges. Ojalá el indiscreto inconsciente del 
Marqués siga escribiendo en favor de las causas más justas 
y populares. 
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