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Como parte de la recuperación de espacios para la 
convivencia familiar, inauguramos la rehabilitación de 
la Unidad Deportiva Las Flores, la cual cuenta con un 
campo de futbol de pasto sintético (el primero en todo 
el territorio municipal), además de dos canchas de 
basquetbol, una zona para la práctica de frontón, la 
colocación de malla ciclónica perimetral, áreas verdes 
y un módulo sanitario.
  Asimismo, otorgamos dos mil apoyos del programa 
social estatal Seguridad Alimentaria. 
  La ayuda se entrega a madres solteras, mujeres en 
periodo de lactancia, personas con capacidades 
diferentes y adultos mayores, entre otros grupos 
vulnerables.

Octubre: 

 
PARA SERVIRLE A LA GENTE
NUEVO CHIMALHUACÁN

Alcalde Telésforo García Carreón en la inauguración de la Unidad Deportiva Las Flores
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8
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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 
=refLexionesMiguel 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-
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Estatal de 
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a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 
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aeropuerto fueron 
ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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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
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5A FONDO

Para el régimen económico-social imperante es más importante contar con uno de los mejo-
res aeropuertos del planeta que facilite los viajes de las clases pudientes que construir vías 
de comunicación que sirvan a miles de pueblos aislados en zonas montañosas, en la selva, 
el desierto o alejados de los grandes centros urbanos, que gozan de todos los servicios y 
comodidades de la vida moderna; construir el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciu-
dad de México (AICM) también es más importante que elevar el nivel educativo del país 

o brindar atención médica a todas las capas de la población, de modo que ningún habitante carezca de 
servicios de salud. Y es mucho más importante que desarrollar proyectos para combatir el desempleo o 
crear programas de asistencia social que eliminen el desamparo y el sufrimiento de las clases y estratos de 
menores ingresos. Evidentemente, a los poderosos les agrada más presumir que se construye un aeropuer-
to de lujo que pasar al primer mundo destinando una parte del gasto público  sufi ciente para atender las 
necesidades de las clases mayoritarias. El monto del presupuesto que absorberá el nuevo AICM, según 
información ofi cial, alcanzará los 120 mil millones de pesos, cifra con la que se edifi carían importantes 
centros educativos y de salud que impulsarían a nuestro país colocándonos en primer plano mundial en 
estos dos aspectos.

Esta profunda diferencia entre la atención a las necesidades de la mayoría y los aspectos que prioriza 
el Gobierno en su planeación de egresos no es extraña; refl eja la conocida injusticia social que deriva de 
la desigual distribución de la riqueza.

La colosal inversión para adquirir tierras, construir infraestructura y otros gastos complementarios e 
indispensables para materializar el nuevo AICM, no sólo refl eja esta desigualdad; antes de que la obra 
comience, han afl orado otras injusticias que caracterizan el régimen económico-social imperante; una de 
ellas tiene que ver con la legislación agraria, con el derecho a poseer terrenos siempre y cuando se cuen-
te con dinero sufi ciente para adquirirlos; se relaciona también con la posibilidad de modifi car la forma 
de tenencia de la tierra y el uso de la misma. Adquirir cientos y hasta miles de hectáreas está prohibido 
para las personas o grupos de bajos ingresos o que carezcan de capital; es un acto privativo de las clases 
pudientes o del Estado. Aunque hace más de una década es posible modifi car legalmente la forma ejidal 
de la tenencia de la tierra, este procedimiento requiere de varias condiciones y requisitos legales que no 
cualquiera puede cumplir fácilmente; dicho de otro modo, el poseedor de grandes recursos económicos 
tendrá preferencia, y a veces exclusividad, para adquirir tierras ejidales y usarlas para una actividad dis-
tinta de la agropecuaria. He aquí una fuente de desigualdad e injusticia.

La posibilidad legal de adquirir terrenos ejidales para construir viviendas hizo surgir hace años varios 
asentamientos humanos en las inmediaciones del ex Lago de Texcoco, en donde está proyectado el nuevo 
AICM. Cada jefe de familia construyó su vivienda en el lote adquirido basándose en la ley; pero en días 
recientes, las autoridades del municipio de Texcoco, con el pretexto de proteger a uno de dichos asenta-
mientos de las inundaciones, introdujo maquinaria pesada para derruir las viviendas construidas después 
de arrojar violentamente de las mismas a sus habitantes, violando fl agrantemente sus derechos humanos. 
Éste es el segundo acto de injusticia, el más notorio, debido a la violencia descarada en que incurrieron 
las autoridades.

De todo esto habla nuestro reporte especial de esta semana, que exhibe a los verdaderos benefi ciarios 
del multimillonario negocio que signifi cará la construcción del nuevo AICM y hasta qué grado de arbi-
trariedad y violencia son capaces de llegar para barrer todo obstáculo que se oponga a su proyecto. 

Nuevo aeropuerto, viejas injusticias
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La Ciudad Futura (CF), el 
complejo urbano comer-
cial del nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad 
de México (AICM), cobró 
sus primeras víctimas el 

pasado 3 de octubre, cuando las casas de 
40 familias humildes del predio El Barco 
fueron desalojadas y destruidas a la altura 
del kilómetro 12 de la Carretera Peñón-
Texcoco para brindar mayor espacio a la 
súper carretera que conectará esa área del 
futuro aeródromo con el puerto de Tuxpan, 
Veracruz.

El ayuntamiento de Texcoco, a cargo de 
Delfi na Gómez, utilizó como argumento 
para justifi car el desalojo violento de la co-
munidad, que los hogares estaban en riesgo 
de inundación y que esta zona es rural y no 
urbana, pese a que los colonos afectados 
poseen documentos legales que acreditan 
que desde hace por lo menos una década 
el municipio estaba enterado del cambio de 
uso de suelo del área en cuestión.

Entre los documentos que atestiguan esta 
modifi cación legal fi guran las “cesiones de 
derechos” que los antiguos ejidatarios fi r-
maron a los colonos al vender sus parcelas, 
así como los estados de cuenta emitidos por 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
a sus consumidores de energía en El Barco.

Ante la insensible arbitrariedad de la 
alcaldesa texcocana y de las autoridades 
estatales y federales, quienes seguramente 
están presionando al municipio mexiquense 
a actuar de manera acelerada y sin ninguna 

INJUSTICIA 
Y  VIOLENCIA: 
CIMIENTOS DEL NUEVO AEROPUERTO
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consideración humanitaria, un grupo de ex 
colonos de El Barco pidió el respaldo de la 
organización política Movimiento Antor-
chista (MA) del municipio. 

Apoderarse de las tierras
Este abuso de autoridad tiene un origen tur-
bio: para dar pie al desarrollo del enorme 
proyecto de la CF, cuyo eje será el nuevo 
AICM, en sigilo, el Gobierno federal insta-
lado en diciembre de 2012 se lanzó a acapa-
rar 12 mil 500 hectáreas de tierras ejidales 
con base en la oferta de compras moneta-
rias “atractivas” de terrenos y promesas de 
obras públicas a futuro a los ejidatarios de 
los municipios de Texcoco y San Salvador 
Atenco.

Pero lo que las autoridades federales y 
locales dejaron ver en El Barco fue que el 
proyecto del nuevo AICM y su CF tiene 
como primera fi nalidad barrer el escenario 

de pobreza que actualmente predomina en 
esa área para desplazarlo hacia otros lugares 
de la misma región circundante del ex Lago 
de Texcoco.

Se trata de un plan que el expresidente 
Vicente Fox Quesada no consiguió poner 
en marcha en 2002 –anunció su nuevo 
AICM el 22 de octubre de 2001– debi-
do a la movilización de ejidatarios de 
San Salvador Atenco. Su sucesor, Felipe 
Calderón Hinojosa, lo tuvo también en su 
escritorio pero no lo presentó y el actual 
mandatario, Enrique Peña Nieto, parece 
decidido a ponerlo en vigor a como dé 
lugar.

Sin embargo, pese a la habilidad de los 
operadores del actual Gobierno federal, 
quienes en principio se han propuesto 
asegurar la posesión de tierras ejidales 
para el desarrollo del proyecto aeropor-
tuario, hay organizaciones sociales y 

políticas que están decididas a impedirlo 
con base en la ley vigente.

Un ejemplo de ello es el Frente de Pue-
blos en Defensa de la Tierra (FPDT) de 
Atenco, cuyos dirigentes recurrieron a la vía 
jurídica desde junio y el 13 de octubre pa-
sado lograron una “suspensión defi nitiva”, 
que obtuvieron en segunda instancia judicial, 
contra los efectos legales de un acta emitida 
el 1º de junio pasado por el comisariado eji-
dal de San Salvador Atenco, que autorizaba 
el cambio de uso de suelo de más de mil 
hectáreas que habían transferido al Gobierno 
y cuya enajenación legal era ya gestionada 
ante el Registro Agrario Nacional (RAN).

La suspensión se mantendrá hasta que el 
Tribunal Unitario Agrario (TUA) se pronun-
cie sobre la legalidad del acta impugnada, ya 
que aceptó un recurso con base en eviden-
cias de irregularidades en la realización de la 
asamblea ejidal.
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Planeada como la tercera entidad aero-
portuaria más grande del mundo, la CF es-
tará integrada no sólo con la nueva terminal 
aérea, su columna vertebral, sino también 
con un complejo arquitectónico que inclui-
rá ofi cinas administrativas, hoteles de lujo, 
centros comerciales y otros servicios em-
presariales que darán al área. Este entorno, 
más las vialidades urbanas, las autopistas, 
el tren rápido y su conexión con el Metro, 
requerirán de grandes cantidades de tierras 
colindantes, que en su mayoría son de pro-
piedad ejidal.

Operadores de la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) han buscado la enaje-
nación de 12 mil 500 hectáreas, ofreciendo 
un millón 500 mil pesos por hectárea, como 
aseguraron ejidatarios, lo que arroja un total 
de 18 mil 750 millones de pesos. De acuer-
do con la autoridad federal, las tierras de 
Texcoco y San Salvador Atenco no son de 
uso agrícola.

Entre los atractivos ofrecidos por el Go-
bierno federal a los ejidatarios fi guran un 
millón 500 mil pesos por hectárea, la prome-

sa de fi nanciar “proyectos productivos”; la 
construcción de una universidad en San Sal-
vador Atenco y la construcción de viviendas 
nuevas para las comunidades.

Al momento, la lista de los ejidatarios 
que buscan enajenar sus tierras en los mu-
nicipios aledaños al ex Lago de Texcoco se 
mantiene bajo reserva; los operadores del 
Gobierno han actuado con sigilo, según los 
mismos ejidatarios, con el fi n de evitar un 
nuevo choque (como en 2002 y 2006) con 
el FPDT –conocidos por sus protestas ma-
chete en mano–.

Vieja codicia
Quienes están a cargo del plan arquitectóni-
co del aeropuerto son el especialista inglés 
Norman Foster y el arquitecto mexicano 
Fernando Romero, esposo de Soumaya 
Slim Domit y yerno, por lo tanto, de Carlos 
Slim Helú, considerado como el magna-
te mexicano más acaudalado y uno de los 
hombres más ricos del mundo.

Además de encabezar diversos grupos 
empresariales de giro múltiple –entre ellos 

América Móvil, Telcel y Telmex– Slim 
Helú es dueño del consorcio constructor 
Carso Infraestructura y Construcción, junto 
con Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
poderosa edifi cadora de obras civiles que ha 
obtenido numerosos contratos millonarios 
para construir carreteras, puentes, etcétera, 
entre ellos el de la controvertida Línea 12 
del Metro del Distrito Federal.

El proyecto México, Ciudad Futura, fue 
elaborado por el despacho Futura Desarro-
llo Urbano, encabezado por el arquitecto 
Teodoro González de León, y su equipo 
formado por Gustavo Lipkau, José Manuel 
Castillo Olea y Alberto Kalach; de este plan, 
vertido en un libro en 2011, partió en 2002 
el expresidente Vicente Fox para impulsar 
infructuosamente el proyecto del nuevo ae-
ropuerto y, tras bambalinas, la CF.

Uno de sus promotores fue el también 
ex candidato presidencial del Partido Nueva 
Alianza en 2012, ingeniero civil de profe-
sión, Gabriel Quadri de la Torre, quien ac-
tualmente forma parte del equipo asesor del 
proyecto aeroportuario.

Zona
del Nuevo Aeropuerto

Zona
Aeropuerto

del Nuevo Aeropuerto

Aeropuerto

Zona Federal 
del Lago de Texcoco

En el lugar se encontraban viviendo aproximadamente 
40 familias, en diferentes tipos de construcción. La 
gente compró de buena fe a intermediarios que los 

mismos ejidatarios pusieron para vender.

“

La Conagua aseguró a los 
ejidatarios de San Salvador 
Atenco y de Texcoco que 
requerían sus tierras 
para preservar recursos 
ecológicos e hidrológicos; 
una verdad a medias 
porque el PELT forma parte 
del desarrollo CF.

LA MENTIRA DE LA CONAGUA

Comunidad 
El Barco

Peñón-Texcoco

Ecatepec-Piram
ides

Peñón-Texcoco

Peñón-Texcoco
17.1 kilómetros

El Barco

 hacia el puerto de Tuxpan,

Inversión de $
mil 700 millones 
de pesos

Inversión de Inversión de 
mil 700 millones 
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Atropello a ejidatarios
Antes de que el presidente Enrique Peña 
Nieto anunciara el proyecto del aeropuerto, 
en su mensaje por el II Informe de Gobierno 
del 2 de septiembre pasado, y en un acto al 
día siguiente, durante 2013 y parte de 2014, 
se había desplegado una magna operación 
legal, política, económica, del tamaño del 
gran negocio por venir; los enviados de la 
Conagua, argumentaron a los ejidatarios 
de San Salvador Atenco y de Texcoco, que 
se requerían sus tierras para el Programa 
Ecológico Lago de Texcoco (PELT), con 
el fi n de preservar recursos ecológicos e hi-
drológicos. Una verdad a medias, porque el 
PELT forma parte del desarrollo de la CF.

De esta forma, y buscando superar el 
antecedente del descalabro de Fox, desde 
el primer año del actual sexenio, aprove-
chando la condición gubernamental de ser 
juez y parte, los operadores de la actual 
administración federal se dedicaron a im-
pulsar el cambio de uso de suelo de tierras 
ejidales a través de 13 comisariados de la 
región.

Trinidad Ramírez, integrante de la di-
rigencia del FPDT, confi ó a buzos que los 
operadores gubernamentales y los comisa-
rios ejidales “le vinieron diciendo al ejida-
tario: ya entrega tu tierra, porque de todos 
modos te la van a quitar; eso se dijo en la 
Asamblea Ejidal (realizada el 1º de junio 
de 2014 en San Salvador Atenco). Todo 
esto está muy amañado, y la orden viene 
desde arriba –se refi ere a la Presidencia de 
la República–”.

Ramírez, esposa del líder de la FPDT, 
Ignacio del Valle, y madre de la también 
activista América del Valle, expresó: “No 
queremos una imposición, que es lo que 
hacen los gobiernos, que interpretan o 
cambian la ley en benefi cio del poderoso. 
Él (el presidente Peña Nieto) dijo que no 
se tocarían los ejidos y lo están haciendo. 
¿Y qué nos toca? ¿Permitir que hagan lo 
que quieran? Nosotros lo que hacemos 
(protestar) no es porque seamos muy va-
lientes, pero si les permitiéramos hacer 
todo, ahorita ya fuéramos sus esclavos, y 
nosotros no queremos eso”.

Infraestructura y pobreza
La citada nueva carretera Ecatepec-Pira-
mides-Peñón-Texcoco forma parte de una 
súper autopista hacia el puerto de Tuxpan, 
Veracruz, que será de dos carriles por lado; 
es decir, cuatro carriles en total. Tendrá una 
longitud de 17.1 kilómetros y se construi-
rá con una inversión de mil 700 millones 
de pesos. La construcción comenzó el 2 
de octubre, un día antes del desalojo en el 
predio El Barco. Hay prisa porque se busca 
terminar la vía antes de agosto de 2016. Será 
una suerte de freeway estadounidense, pero 
rodeado de una escenografía de lacerante 
pobreza.

De acuerdo con el proyecto, dado a co-
nocer el 2 de octubre en Acolman, esta vía 
aprovechará los entronques con otras vías 
centrales de la región, entre ellos el Circuito 
Mexiquense, que pasará justo a un lado del 
nuevo aeropuerto. Tocará los municipios de 
Ecatepec, Otumba, Teotihuacán, Acolman, 
Tezoyuca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán 
y Texcoco.

El nuevo AICM se realizará con una in-
versión de 169 mil millones de pesos, dinero 
del que todavía no se sabe de dónde saldrá. 
Las construcciones ocuparán cuatro mil 336 
hectáreas y en su entorno estarán las 12 mil 
500 hectáreas ejidales, particularmente de 
los municipios de San Salvador Atenco y 
Texcoco, que presumiblemente formarán 
parte de una reserva ecológica. Sin embar-
go, parte de los ejidos quedarían serán com-
prados por el Gobierno o por la iniciativa 
privada para edifi car inmuebles comerciales 
o de otra índole.

Inviabilidad y daños
La coordinación de Manejo y Conserva-
ción de Suelos de la Universidad Autónoma 
Chapingo, que encabeza el ingeniero Juan 
Estrada Berg, realizó un estudio sobre la via-
bilidad constructiva en el ex Lago de Texco-
co; entre sus conclusiones se establece que 
estos desarrollos incrementarán sustancial-
mente la demanda de agua –en detrimento 
de los pueblos aledaños– y como proseguirá 
la extracción del líquido del subsuelo desde 
el DF, Neza y Chalco, aumentarán los ries-

gos de hundimiento del suelo por el peso de 
las edifi caciones.

Sobre la presunta instalación de reser-
vas ecológicas –se ha hablado de bosques–, 
Berg precisó que en la zona del exlago so-
lamente puede desarrollarse fl ora local, por 
ejemplo, cierto tipo de pasto salino, porque 
otro tipo de fl ora no resistiría el alto grado de 
salinidad del subsuelo de la región.

El estudio Consideraciones hidrológicas 
y Ambientales para el posible desarrollo de 
infraestructura aeroportuaria en el Lago de 
Texcoco, que hizo la Conagua, entregado 
en octubre de 2012 al Equipo de Transición 
del presidente electo Enrique Peña Nieto, 
señala como inviable el desarrollo de un 
proyecto así en tal región, porque “afectará 
el cuerpo de regulación de avenidas de agua 
más importante de la zona metropolitana 
en la actualidad”, además que de instalarse 
“estaría en riesgo de ser inundada –por los 
hundimientos–”, en tanto que se afectaría 
gravemente la fl ora y fauna aviar del lugar.

Sin embargo, en diciembre de 2012 el 
ingeniero Jorge de la Madrid Virgen, pri-
mo del expresidente Miguel de la Madrid 
y hermano del recientemente fallecido ex 
gobernador de Colima, Carlos de la Madrid 
Virgen, en su condición de coordinador del 
Comité de Infraestructura del Transporte del 
Colegio de Ingenieros Civiles de México 
(CICM), entregó al mismo equipo de transi-
ción un estudio que establecía, no los efectos 
ecológicos, sino la posibilidad de superar los 
obstáculos técnicos para construir un aero-
puerto en el ex lago de Texcoco, como los 
riesgos de inundación y los hundimientos.

Barrer estorbos 
Es evidente el apremio gubernamental para 
terminar parte sustancial de las obras antes 
que termine el sexenio en 2018, pues el ae-
ropuerto y la CF se concluirán hasta 2020. 
Desde ahora queda claro que el desarrollo 
no alcanzará a los desposeídos, quienes sólo 
tendrán el atractivo de ver el continuo ate-
rrizaje de modernas naves procedentes de 
distintos puntos del planeta o, en el mejor 
de los casos, algunos empleos como male-
teros o personal de limpieza en los magnos 
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restaurantes y centros comerciales que ador-
narán la CF.

Para eliminar los estorbos técnicos y hu-
manos, se ha contado con el apoyo del Go-
bierno mexiquense y de algunas presiden-
cias municipales de la región, entre ellas la 
de Texcoco, donde ocurrió el citado desalojo 
contra los habitantes del predio El Barco.

“Sabemos, por voces de los mismos 
abogados de algunos de los ejidatarios que 
vendieron (las parcelas a los vecinos de El 
Barco) es que hay un proyecto que le llaman 
México, Ciudad Futura”, señaló el ingenie-
ro Leandro Peña, dirigente del MA en la 
región texcocana. De hecho, hay máquinas 
pesadas trabajando aproximadamente a me-
dio kilómetro de donde estaba El Barco.

Para el desalojo y el barrido de la co-
lonia hasta hacerla desaparecer, se usaron 
poderosos bulldozer y trascabos, y los ope-
rarios contaron con el respaldo de unos 400 
policías y funcionarios del municipio de 
Texcoco, ayuntamiento encabezado por la 
profesora normalista Delfina Gómez Ál-
varez, quien se declara sin militancia parti-
dista pero que llegó al cargo en 2012 con el 

membrete de Movimiento Ciudadano y de 
Andrés Manuel López Obrador, actual diri-
gente de Morena.

Un día antes del desalojo se llevó a cabo 
en Acolman “el banderazo” de las obras de 
la mencionada súper carretera, evento en-
cabezado por el gobernador mexiquense, 
Eruviel Ávila, junto con el secretario de Co-
municaciones y Transportes (SCT) federal, 
Gerardo Ruíz Esparza.

En un boletín de prensa divulgado por 
el Ayuntamiento el 3 de octubre, luego del 
operativo policiaco encabezado por el se-
cretario del ayuntamiento, Nazario Gutié-
rrez, se resaltó: “Nazario Gutiérrez enfatizó 
que este acto de autoridad nada tiene que 
ver con otros asuntos, como el Aeropuerto, 
sino que es totalmente municipal y por ello, 
“actuamos con las facultades que nos con-
fiere la Ley”, en donde lo que se pretende es 
regular el uso de la tierra tal como lo marca 
ésta”.

De acuerdo con los vecinos afectados, la 
existencia de la colonia El Barco era cono-
cida por las autoridades locales desde hace 
por lo menos una década, cuando se insta-

laron las primeras casas; pero de repente, el 
pasado 1º de octubre se avisó a los colonos 
que debían desalojar. La presidenta munici-
pal habría llegado a la conclusión de que los 
habitantes de El Barco estaban en peligro 
porque vivían en una zona de inundaciones.

El mencionado boletín del Ayuntamien-
to estuvo acompañado por varias fotogra-
fías sobre el desalojo, al cual se impidió la 
entrada a reporteros “por su propia seguri-
dad”; en dichas fotografías se aprecia la ma-
quinaria ubicada frente a casas, pero todavía 
en pie, y no las condiciones reales en que 
se dio el desalojo, tal como lo muestran las 
imágenes y videos entregados a este medio 
por vecinos, quienes las tomaron con sus te-
léfonos celulares, y que pueden observarse 
en la página web www.buzos.com.mx.

Abuso de autoridad 
La autoridad municipal había aprovecha-
do las circunstancias irregulares en que 
ejidatarios de Tocuila vendieron parcelas 
para la edificación de vivienda; pese a la 
situación de los moradores de El Barco, 
el Ayuntamiento les echó encima la ma-
quinaria pesada para tirar sus viviendas. 
buzos tiene copia del avalúo de una de las 
casas, que tras la paulatina edificación de 
sus moradores, al momento de su destruc-
ción tenía un valor actual de 900 mil pesos.

Medios de comunicación locales di-
vulgaron que los colonos eran “invasores” 
que habían sido retirados por la autoridad 
del municipio; sin embargo, como se ha 
citado, los vecinos poseen documentos le-
gales que los acreditan como propietarios 
de las viviendas demolidas.

Uno de los principales problemas que 
enfrentaron los colonos fue la desorgani-
zación, debido a lo que grupos de ellos 
emprendieron distintas gestiones por 
separado para defenderse, entre ellas la 
promoción de un amparo que, de manera 
sorprendente, no prosperó. Ante el intem-
pestivo ultimátum del Ayuntamiento para 
desalojar las casas, solamente algunos 
vecinos pudieron orientarse, un día antes 
del desalojo, hacia al MA en Texcoco; de 
acuerdo con representantes de la organiza-
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ción en la región texcocana, cuando esto 
ocurrió, ya era demasiado tarde para lograr 
alguna gestión de defensa.

“Se trata de 153 lotes que las personas 
compraron de buena fe a siete ejidatarios 
del Ejido Tocuila; tenían poco más de 
cuatro años viviendo ahí; muchos de ellos 
ya tenían construcciones de dos niveles, 
incluso, había una de tres niveles. En el 
lugar se encontraban viviendo aproxima-
damente 40 familias, en diferentes tipos de 
construcción. La gente compró de buena 
fe a intermediarios que los mismos ejidata-
rios pusieron para vender”, señaló a buzos 
Leandro Peña.

“El municipio no les dio la garantía de 
audiencia, sino que les dio 24 horas para 
desalojar; o sea que se cometió un atro-
pello, un abuso de autoridad, porque nos 
les dieron la oportunidad de defenderse a 
los poseedores de los terrenos y dueños 
de las viviendas construidas. Lo justo era 
que el municipio les hubiera ofrecido una 
oportunidad para reubicarlos, cosa que no 
ha ocurrido hasta la fecha, 23 de octubre 
de 2014. No les ha importado la suerte de 
estas personas que compraron de buena fe. 
Nosotros pensamos que fue una mala ju-
gada que le hicieron a esta gente, porque 
probablemente al ayuntamiento lo están 
moviendo otras intenciones”, refirió Peña, 
acompañado de la abogada de la organiza-
ción en Texcoco, María Teresa Hernández.

“Piensa uno, pues ya es mi hogar; no 
pensábamos que nos iban a sacar. Fue di-
fícil cuando llegaron y nos dijeron que nos 
daban 24 horas y nosotros sin saber a dón-
de ir”, dijo a buzos la señora Luisa López, 
quien tras el desalojo vive temporalmente 
con familiares, al igual que muchos de sus 
ex vecinos, quienes se acomodaron inclu-
so con amigos o donde pudieron.

Con prisa y sin piedad
Según se apreció en los testimonios recogi-
dos por este medio, las autoridades del mu-
nicipio que encabeza la profesora Delfina 
Gómez, quien ahora apoya a Morena y a 
López Obrador, mostraron una inusitada in-
sensibilidad y prisa por concluir el desalojo.

De acuerdo con los moradores de El Bar-
co, el plazo vencía el viernes 3 de octubre a 
las 10 de la mañana. Esto, como se expuso, 
un día después de que el gobernador del es-
tado, Eruviel Ávila, diera el banderazo a las 
obras de la citada súper vía, que integra la 
carretera Peñón-Texcoco, en cuyo kilómetro 
12 se ubicaba el predio El Barco. La señora 
Luisa López comentó: “pero desde las 7 de 

la mañana llegaron los granaderos y nos ro-
dearon por todos lados; a la gente que llegó 
después, ya no la dejaron entrar, o sea que ni 
las 24 horas que dieron respetaron”.

Doña Luisa agregó: “Uno estaba dentro 
de la casa y ya estaban tirando bardas, que 
porque ya era muy tarde y tenían que tirar, y 
por eso, ellos mismos entraban a las casas a 
sacar las cosas (muebles y enseres domésti-
cos)”. La señora Griselda López completó: 
“La máquina estaba tirando la casa por atrás 
y estaban sacando las cosas por el frente. 
Ellos mismos sacaban las cosas y las su-
bían a los camiones (unidades de carga de 
materiales de construcción); luego iban y 
dejaban las cosas en la colonia Guadalupe 

Lo consecuente hubiera sido que el municipio 
les hubiera ofrecido una oportunidad para 

reubicarlos, cosa que no ha ocurrido hasta la 
fecha -23 de octubre de 2014-.

Foto: buzos
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Los ejidatarios titulares de las tierras 
ejidales de Tocuila se lavaron las 

manos a su conveniencia. La señora 
Griselda anotó al respecto: “los 

ejidatarios nos decían que estaban 
arreglado los papeles y que todo 

iba bien, y pues nada más nos 
hicieron esperar, hasta que pasó este 

problema”.
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Victoria (contigua) y bajaron las cosas ahí 
en la calle, ni siquiera nos dieron tiempo 
de buscar un lugar para acomodar nues-
tras cosas”.

La señora Griselda refirió: “Hubo 
personas a las que sacaron arrastrando; a 
una señora con su esposo y su hijo (que 
no querían dejar su casa) y a los tres se 
los llevaron en diferentes patrullas; a los 
dos mayores los golpearon y les cobraron 
una multa de seis mil pesos para no ir a 
los separos. También había gente enferma; 
Doña Luz no puede caminar, está en silla 
de ruedas, y así la sacaron los granaderos”.

––¿Usted vio algún representante de 
comisiones de derechos humanos en el 
desalojo?

––Había uno que decía que era de De-
rechos Humanos del municipio, pero dijo 
que no podía hacer nada; luego se presentó 
otro en una junta, pero ya después de que 
habían tirado las casas.

Los medios de comunicación locales 
manifestaron su apoyo a la acción de la au-
toridad municipal y no dijeron nada sobre 
los derechos de los colonos:

–Dijeron que nosotros éramos invaso-
res y que por eso nos estaban sacando, por-
que nosotros habíamos invadido el predio; 
pero nosotros compramos de buena fe, in-
dicó la joven mujer.

Los titulares de las tierras ejidales de 
Tocuila se lavaron las manos a su con-
veniencia. La señora Griselda anotó al 
respecto: “Los ejidatarios nos decían que 
estaban arreglando los papeles y que todo 
iba bien, y pues nada más nos hicieron es-
perar, hasta que pasó este problema”.

Preocupada, la mujer sin hogar pregun-
tó si pasaría lo mismo en la colonia Gua-
dalupe Victoria, donde diversas personas 
encontraron alojamiento momentáneo: 
“Se está diciendo que va a ocurrir lo mis-
mo ahí”, externó.

Suspensión definitiva en Atenco 
En el caso de San Salvador Atenco, Arturo 
Lagunes Gasca, abogado del FPDT, consi-
guió un amparo y derivadamente una “sus-
pensión definitiva” –por tiempo indetermi-

nado– del procedimiento de enajenación o 
venta de parcelas ejidales, que esperaba el 
Gobierno federal para asumir el control de 
más de mil hectáreas de tierras ejidales re-
queridas para desarrollar el proyecto de la 
CF, así como de la infraestructura presun-
tamente ecológica. Derivado del procedi-
miento, quedó suspendido el trámite ante 
el RAN, para dar validez a la Asamblea 
ejidal realizada el 1º de junio pasado, en 
la que se aprobó el cambio de condición 
legal del suelo ejidal para su venta.

En junio de 2014, Lagunes Gasca pro-
movió el juicio 400/2014 ante el TUA con 
el fin de pedir la anulación de la asamblea 
de ejidatarios celebrada el 1º de junio, 
encabezada por Andrés Ruíz Méndez, 
presidente del Comisariado Ejidal de San 
Salvador Atenco, en la que se aprobó el 
cambio de uso de suelo de más de mil hec-
táreas ejidales de uso común, para conver-
tirlos en terrenos parcelados, pasándolos a 
una condición legal de “dominio pleno”, 
necesaria para que sus poseedores pudie-
ran sustentar legalmente una enajenación 
(venta de esa tierra ejidal de propiedad so-
cial tutelada por el Estado).

De acuerdo con el abogado Gasca La-
gunes, el FPDT argumentó irregularidades 
en el procedimiento ejidal y demandó que 
el TUA dictaminara si el acta era válida 
desde el punto de vista de la legislación 
agraria, y tomando en cuenta la legislación 
internacional que protege los derechos de 
los pueblos originarios.

Con base en esa operación, realizada en 
la citada asamblea de ejidatarios, encabe-
zada por un comisariado ejidal, las parce-
las solicitadas por el Gobierno quedaron 
en situación legal propicia para su enajena-
ción, es decir, para que el Gobierno federal 
pudiera asumir su dominio, mientras otras 
quedaron abiertas para su adquisición por 
particulares, como se ha planteado, con el 
fin de construir edificios, hoteles, centros 
comerciales, entre otros.

Lagunes obtuvo una medida cautelar 
que consistió en la suspensión provisio-
nal de los efectos del acta de la asamblea 
ejidal, al denunciar irregularidades, lo que 

motivó la decisión del TUA de otorgarle la 
suspensión, en tanto se desahogaba el jui-
cio central; en otras palabras, no se podrá 
realizar ninguna venta de tierras mientras 
dura el juicio.

Cinco días después de que el presidente 
Enrique Peña Nieto diera a conocer públi-
camente el proyecto del nuevo AICM, es 
decir, el lunes 8 de septiembre, de manera 
sorpresiva, el juez Daniel Magaña Méndez 
determinó dejar sin efecto tal suspensión, 
reactivando el procedimiento para la ena-
jenación de terrenos ejidales.

El 12 de septiembre, Arturo Lagunes, 
abogado del FPDT, solicitó un amparo ante 
los juzgados de Distrito con sede en Neza-
hualcóyotl, que se registró con el número 
1016/2014, asignado al juez José Manuel 
Torres Ángel, quien solicitó (emplazó) al 
TUA representado en Texcoco, así como 
a la delegación del Tribunal Agrario Na-
cional, con sede en Toluca, un informe so-
bre las razones legales que sustentaron su 
decisión de dejar sin efecto la mencionada 
medida cautelar, esto es, la suspensión de 
los efectos del acta de la asamblea ejidal 
del 1º de junio.

El juez Décimo Segundo de Distrito 
fijó el 15 de octubre para determinar si 
otorgaba una “suspensión definitiva”; el 
13 de octubre la otorgó, por lo cual, des-
de ese momento y de manera indefinida el 
comisariado ejidal de San Salvador Aten-
co no podrá hacer trámites ante el RAN 
para enajenar tierras, esto mientras el TUA 
resuelve el juicio y dictamine sobre la va-
lidez de la citada acta ejidal del 1º de ju-
nio. El abogado Lagunes Gasca indicó que 
“esta suspensión definitiva tiene el mismo 
efecto legal de la medida cautelar anterior 
–la primera suspensión obtenida–”.

Ésta es la serie de injusticias que rodean 
el proyecto de la CF y el nuevo AICM: 
grandes negocios que se instalarán a como 
dé lugar, en medio de una región marcada 
por la pobreza, incluso sobre las social-
mente significativas tierras ejidales, cuyos 
beneficios no serán para la mayoría de la 
población local, reiteradamente margina-
da. 
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En las avenidas de la enti-
dad es común ver a niños 
y niñas trabajando en las 
calles: unos limpian para-
brisas, otros venden dulces, 
chicles u otras mercancías 

e, incluso, hay algunos que se atreven a tra-
gar fuego como si fueran faquires.

Éste es el caso de Poncho, un niño de 12 
años de edad que vive en la calle junto con 
otros chiquillos sin familia y que recién se 
alejó de su padre porque lo explotaba; de su 
madre prefi ere no hablar.

“Esto lo aprendí en la calle. Nunca he 
ido a la escuela porque mi papá no quiso y 
mejor me mandó a trabajar. Él es alcohólico, 
ya no vivo con él porque me quitaba todo el 
dinero que sacaba y cuando no le daba lo que 
pedía, me pegaba. Mejor me fui a vivir con 

mis amigos”, dijo Ponchito a buzos mientras 
espera la luz roja del semáforo para dar su 
próximo fl amazo.

En el estado hay 55 mil 830 menores de 
edad entre los cinco y los 17 años que des-
empeñan actividades laborales. Se estima 
que alrededor del 50 por ciento de estos in-
fantes y adolescentes realizan trabajos de alto 
riesgo.

El subsecretario de Inclusión Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Ignacio Rubín Salazar, comentó 
incluso que estas cifras colocan a San Luis 
Potosí por “arriba de la media nacional en 
cuanto a trabajo infantil”. Éste equivale en 
el estado al 8.6 por ciento con respecto a su 
población económicamente activa (PEA). 
Según datos del Módulo de Trabajo Infantil 
(MTI) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) y la STPS, la tasa de ocu-
pación infantil en el estado fue del 9.2 por 
ciento en 2013, muy por encima del Distrito 
Federal y el Estado de México, que cuentan 
con mayor población en el país.

De acuerdo con el Inegi, en México hay 
2.5 millones de niños que trabajan para so-
brevivir y 200 mil son potosinos. Otros esta-
dos de la República con altas tasas de trabajo 
infantil son: Colima, con el 14.3 por ciento; 
Guerrero, con el 13.9; Puebla, con el 13.6; 
Guanajuato, con el 13.2 por ciento y Nayarit, 
con el 12.7 por ciento.

El estudio también revela que de cada 
100 niños, niñas y adolescentes ocupados 
en el país, 50 son trabajadores subordinados 
y remunerados, 46 son no remunerados y 
cuatro trabajan por cuenta propia. La distri-
bución por sector de actividad económica 

LOS 
INFANTES
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VIVEN 
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QUE MÁS TRABAJAN
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muestra que de cada 100 niños ocupados, 30 
laboran en el sector agropecuario, 26 en el 
comercio, 25 en los servicios, 13 en la indus-
tria manufacturera, cuatro en la construcción 
y dos en labores no especificadas.

En tanto que para la mayoría de los hom-
bres, el motivo principal de su trabajo es el 
sostenimiento de un hogar (22.9 por ciento) 
así como para muchas mujeres (29 por cien-
to), en los niños las razones son diferentes: 
en el 21.6 por ciento de los varones y el 26.7 
por ciento de las niñas, es el pago de gastos 
escolares y personales, y en el 19.1 por ciento 
y el 21.6 por ciento, respectivamente, es para 
ayudar a sus padres al sostenimiento de los 
gastos familiares.

Origen del problema
buzos entrevistó a Pablo Loredo Oyervides, 
director general de Canalización, Gestión y 
Quejas de la Comisión Estatal de los Dere-
chos Humanos (CEDH) sobre este tema. El 
ombudsman potosino explicó que la CEDH 
es un actor vinculante del Estado, abocado a 
vigilar que las autoridades realicen bien su 
trabajo en su obligación de erradicar la vio-
lencia y la explotación contra niños y niñas.

Estas tareas deben realizarse mediante 
dos áreas operativas muy importantes: la 
prevención y la atención. La primera está di-
rigida a informar de los riesgos de maltrato 
y explotación que existen contra los niños 
mediante campañas publicitarias, educación 
y capacitación; y la segunda mediante accio-
nes orientadas a sancionar los delitos cometi-
dos en su contra. 

“Cuando la CEDH detecta uno de estos 
casos, aunque no lo atiende directamente, vi-
gila que las autoridades competentes asuman 
su responsabilidad, que enfoquen y entren 
al estudio y a la atención del asunto. Existen 
variantes de la explotación; desde la perspec-
tiva laboral, la CEDH intercede para que la 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo, a tra-
vés de sus mecanismos, vigile, atienda y san-
cione si se está explotando a un menor; cuan-
do la explotación vincula a niños en situación 
de calle, la CEDH busca que la Procuraduría 
de la Defensa del Menor, la Mujer y la Fa-
milia (Prodem), o el Sistema de Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) atiendan el caso. 
Cuando esta explotación se da dentro del ho-
gar, que puede ser un delito de violencia fa-
miliar cometido por acciones u omisiones, se 
busca que se denuncie para que las autorida-
des competentes atienda el caso y se reivin-
dique a los menores afectados, pues integran 
un grupo social considerado universalmente 
vulnerable”, indicó Loredo Oyervides.

El funcionario informó que el trabajo in-
fantil está regulado legalmente, por lo que 
los niños y las niñas mayores de 14 años 
pueden trabajar y realizar ciertas actividades 
que no representen un riesgo. La explotación 
ocurre cuando existe un lucro y cuando las 
condiciones económicas deprimentes de las 
familias propician abusos laborales en niños 
y niñas.

Otro factor relevante que contribuye a la 
existencia de explotación laboral infantil es 
la falta de oportunidades educativas y de la-
bores adecuadas para los infantes, hecho en 
el que el estado falla, exponiendo a muchos 
niños y niñas a prácticas poco redituables y 
en las que son muy vulnerables. Pero “la res-
ponsabilidad primordial del Estado y las au-
toridades es erradicar esta situación”, aclaró.

El campo y la explotación infantil
El pasado 3 de julio se informó de la volca-
dura, en el kilómetro 123.8 de la carretera 57 
(México-Piedras Negras), de un vehículo de 
carga que transportaba a un grupo de indíge-
nas mixtecos (oriundos de Tlapa, Guerrero) 
quienes regresaban a sus viviendas tras una 
dura jornada en el rancho tomatero Santa 
Cruz, ubicado en el municipio de Villa de 
Guadalupe, San Luis Potosí.

En el accidente murieron tres menores, 
lo que evidenció, además de las durísimas 
condiciones laborales a que están sujetos 
la mayoría de los jornaleros de los ranchos 
agrícolas de San Luis Potosí, la existencia de 
niños laborantes ¡de hasta cinco y siete años 
de edad!

Respuesta Alternativa, organización de 
la sociedad civil apoyada por la diócesis de 
Matehuala, a través de su secretario técnico, 
Alberto Carmona Sánchez, confirmó casos 
de niños de seis y siete años de edad traba-

jando en campos agrícolas del Altiplano, 
quienes además son víctimas de violación de 
derechos infantiles, de explotación y aun de 
posible trata de personas.

“Desde 2013 en todos los ranchos existen 
estas violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos; no hay uno que se salve. El trabajo 
infantil es omnipresente en todos los ranchos, 
cuando ya tienen edad, cinco o seis años, em-
piezan a trabajar; cuando comienzan a cami-
nar ya están cortando chile o tomate.

“Niños y adultos están expuestos a pes-
ticidas, fertilizantes químicos y otras sustan-
cias, sin contar con algún tipo de protección; 
tampoco tienen servicios médicos y casi 
nunca hay de por medio un contrato por es-
crito que establezca las condiciones labora-
les”, informó.

La organización realiza una investi-
gación para recabar testimonios gráficos, 
sonoros y literarios para dar a conocer de 
manera directa la situación de trabajo infan-
til en ranchos e invernaderos del Altiplano 
potosino.

Por su parte Edgar Durón Puente, de-
legado de la STPS en la San Luis Potosí, 
informó que existe un alto porcentaje de 
niños en la entidad que realizan alguna ac-
tividad laboral, principalmente en el campo 
y que a la vista de este hecho se conformó 
“el Comité Interinstitucional de Prevención 
y Erradicación del Trabajo Infantil y Protec-
ción de los Adolescentes Trabajadores, con 
la finalidad de disminuir esta cifra”.

“La actividad agrícola genera que tra-
bajen los padres y los hijos, por lo que se 
deben generar las inspecciones, para evitar 
que haya explotación del trabajo infantil. Es 
un hecho que en San Luis Potosí existe la 
explotación infantil; y la STPS encabezará 
las inspecciones necesarias para notificar 
a las instancias correspondientes estos he-
chos. En las zonas del Altiplano y la Huas-
teca es donde prevalece el trabajo agrícola 
de menores; en cuanto a servicios es en la 
capital, por lo que buscamos generar con-
ciencia a través de esta comisión”, señaló el 
funcionario federal.

El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (UNICEF) define el trabajo in-
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fantil como cualquier labor que supere una 
cantidad mínima de horas, dependiendo de 
la edad del niño o niña y de la naturaleza del 
trabajo. De acuerdo con los criterios de edad 
y horario, la UNICEF clasifica de la siguien-
te manera los trabajos no idóneos para los 
infantes: Entre los cinco y los 11 años son 
permisibles al menos una hora semanal de 
trabajo remunerado o 28 horas semanales 
de trabajo doméstico. Entre los 12 y los 14 
años: al menos 14 horas semanales de traba-
jo remunerado o 28 horas semanales de tra-
bajo doméstico. Entre los 15 y los 17 años: al 
menos 43 horas de trabajo remunerado o de 
trabajo doméstico semanales.

Trabajo infantil, 
una "alternativa" de sustento familiar 
−¿Me compras un dulce? −dice José Luis a 
las personas que pasan en la calle. Algunas 
lo atienden y otros pasan de largo sin hacer-
le caso. Con la carita sucia y una bolsa que 
cuelga de su brazo, José Luis, con apenas 
10 años, vende en las calles del Centro His-
tórico de la capital potosina para ayudar a su 
mamá con los gastos.

“Tengo cuatro hermanos, no tengo papá 
y vendo dulces para ayudar a mi mamá. 
Todos los días me levanto muy temprano 
para ayudarle a preparar las cosas del pues-

to, porque vendemos gorditas. Después me 
voy al crucero a limpiar parabrisas y tam-
bién a vender dulces. Mi hermana Rosa 
también trabaja (tiene nueve años de edad). 
En las tardes ella y mi mamá también se de-
dican a limpiar casas”, cuenta no sin cierta 
tristeza en su mirada.

Las víctimas idóneas 
Los niños y niñas que viven en los hogares 
más pobres de las áreas urbanas y los de las 
zonas rurales tienen más probabilidades de 
ser víctimas del trabajo infantil.

La investigación del proyecto cooperati-
vo Entender el Trabajo Infantil (UCW, por 
sus siglas en inglés), realizado por especia-
listas del Banco Mundial (BM), demuestra 
que los niños y jóvenes que trabajan siem-
pre tendrán los peores resultados escolares 
y que lo más probable es que finalmente 
abandonen la escuela y tengan un futuro 
mucho más difícil.

buzos entrevistó a la señora Lourdes, 
madre de José Luis; ella tiene 45 años de 
edad, es madre soltera y tiene cuatro hijos 
con seis, siete, nueve y 10 años de edad, 
respectivamente. “Estaba trabajando en una 
fábrica, pero me pagaban muy mal y no me 
alcanzaba para nada. Mis hijos se dieron 
cuenta de la situación, pues a veces no te-

níamos ni para comer; por eso los tuve que 
sacar de la escuela. Pero sólo por este año, 
porque ya que se componga esta mala ra-
cha los inscribo nuevamente. De por sí con 
estudios está difícil, ahora sin ellos es peor. 
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La oportunidad de ir  a la escuela y que se 
superen es lo único que les puedo dejar a mis 
hijos.

“Mucha gente me ve feo porque mis hi-
jos, los dos mayores, andan trabajando. Yo sé 
que es un riesgo, pero no hay de otra, tene-
mos que salir adelante; ellos son conscientes 
de lo que estamos pasando y decidieron ayu-
darme y se los agradezco mucho, porque sé 
que no estoy sola y cuento con ellos a pesar 
de su corta edad. Así que a echarle ganas”, 
comentó la madre de José Luis, mientras 
atendía su puesto de gorditas.

Un factor determinante para la existen-
cia del trabajo infantil son las pésimas con-
diciones en que laboran cientos de miles de 
potosinos (de acuerdo con cifras del Inegi, 
el número de trabajadores potosinos que en-
frentan condiciones inadecuadas de empleo 
se elevó a 129 mil 638 personas al año); los 
bajos salarios (63.77 pesos en San Luis Po-
tosí) y el alto riesgo de muchos trabajos (la 
incidencia de accidentes laborales es del 62 
por ciento en hombres y del 38 por ciento en 
mujeres).

Estado disfuncional
“Los estudios indican que el trabajo infantil 
representa un alto costo para la sociedad en 
términos de crecimiento económico”, dice 
Gloria Grandolini, directora del BM para 
México y Colombia.

Existe una relación entre pobreza y traba-
jo infantil, pues en las familias con menos re-
cursos es donde se instala el trabajo infantil, 
obviamente por necesidad.

Los niños que trabajan y asisten a la es-
cuela al mismo tiempo sufren bajo rendi-
miento académico y salud irregular o mala, 
terminando por desertar. En los muy jóvenes 
la repercusión es mayor porque pasan menos 
tiempo realizando sus actividades escolares, 
descansando o jugando. Esto signifi ca que 
sus probabilidades de tener un empleo for-
mal mejor remunerado en el futuro son bajas.

Esta situación se genera por la falta de 
oportunidades, por los empleos mal paga-
dos y los bajos índices de bienestar en ge-
neral. De acuerdo con la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), San Luis Potosí obtuvo califi cacio-

nes reprobatorias en seis de los ocho indica-
dores que componen su Índice de Bienestar 
Regional. Seguridad e ingreso son los rubros 
peor califi cados en San Luis Potosí.

La comparación de San Luis Potosí con 
Canberra, Australia, la región mejor evalua-
da de las 363 que analizó la OCDE, eviden-
cia la gran diferencia entre uno y otra. En 
empleo, San Luis tiene 7.2 puntos, en salud 
2.1, en vivienda 0.5, en ingresos 0.2 y en se-
guridad cero. En contraste Canberra tiene 9.6 
en empleo, 9.9 en salud, 8.5 en vivienda, 10 
en ingresos y 10 en seguridad.

Estos datos demuestran el estado deplo-
rable en que se encuentra San Luis Potosí en 
términos generales, pues la pobreza y la falta 
de oportunidades aquejan a la mayoría de la 
población, mientras que los niños, de quienes 
se dice que son el “futuro de la nación” y los 
“próximos creadores de las nuevas ciencias 
y tecnologías”, son frecu entemente las pri-
meras víctimas de un sistema inicuo que no 
garantiza sus más elementales derechos a la 
sobrevivencia, la alimentación, la educación 
y aun el trabajo específi camente infantil. 

Esta situación se genera por 
la falta de oportunidades, 
por los empleos mal 
pagados y los bajos índices 
de bienestar en general. 
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Los funcionarios de  Ga-
bino Cué Monteagudo 
habían “negociado” con 
la Sección 22 del Sindi-
cato Nacional de Traba-
jadores de la Educación 

(SNTE-Coordinadora), antes de la noche 
de este 15 de septiembre, el retiro de los 
maestros del zócalo de Oaxaca y sólo 
unos cuantos se quedaron para dar el Gri-
to de Independencia.

Desde las primeras horas del 14 de 
septiembre, el primer cuadro de la ciudad 
fue rodeado por miles de policías estata-
les. Éstos mantenían bajo presión y zozo-
bra a los manifestantes, que se mantenían 
aglutinados en la plancha de la Plaza de 
la Constitución. La vigilancia policial era 
tan estrecha que el paso de viandantes era 
imposible. 

Se pensaba que los uniformados per-
manecerían toda la noche para evitar cual-
quier situación que pudiera impedir las 
Fiestas Patrias. Pero a eso de las 11 de la 
noche, luego de aguantar casi tres horas 
de intensas lluvias, los policías dejaron 
los toletes, abandonaron la guardia, se 
concentraron en su cuartel de San Barto-

lo Coyotepec –ubicado en la carretera a la 
Costa– y se declararon en un paro laboral. 

La causa aducida por los policías esta-
tales para declararse en paro de labores, es 
que la Secretaría de Seguridad Pública de 
Oaxaca, que comanda el convergente Al-
berto Esteva Salinas, no cumplió con su 
obligación de entregarles uniformes, no les 
pagó sus viáticos ni respondió a su deman-
da de aumento salarial planteada desde hace 
más de un año. 

“La única forma que tenemos es de ma-
nifestarnos e irnos a un paro indefinido”, di-
jeron los policías cuando el 16 de septiem-
bre se unieron a los contingentes del desfile 
militar, pero no para participar en la parada, 
sino para denunciar su situación laboral con 

mantas y pancartas. El público que asistió al 
desfile les correspondió con aplausos. 

Es así como la policía estatal, uno de los 
más frecuentes instrumentos represivos del 
Gobierno del estado, se rebelaba también 
contra el Gobierno aliancista de Cué Mon-
teagudo quien, pese a no asistir al desfile, 
recogía una muestra más del rechazo de la 
sociedad oaxaqueña a su pésima gestión 
gubernamental de casi cuatro años. 

En el abismo 
Las críticas al Gobierno de la “alternancia” 
provinieron lo mismo de personajes políti-
cos relevantes, que de municipios, organi-
zaciones sociales, estudiantiles, partidistas y 
laborales, como es el caso la Coordinadora 
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Durante las encuestas respondió un mayor número de muje-
res que de hombres, cuyas ocupaciones principales son: 

30%
amas de casa

21%
 empleados,

 16% 
estudiantes

12%
 profesionistas.

98% 
del total de encuestados mencionó tener credencial para votar.

La empresa Volt Comunicación reveló que al término de una investigación de campo 
sobre los resultados en la administración de Gabino Cué Monteagudo, ésta se halló to-
talmente reprobada. El estudio de opinión, que incluyó diversos cuestionarios, se aplicó 
en varios municipios de la entidad. 
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Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), que en 2010 apoyó su candidatu-
ra.

Gabino Cué Monteagudo ganó la gu-
bernatura de Oaxaca con la postulación de 
una amplia coalición opositora encabezada 
por los partidos de la Revolución Demo-
crática (PRD), Acción Nacional (PAN), 
Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza 
(Panal), cuyos dirigentes supusieron que 
su administración promovería un “cambio” 
sustancial en Oaxaca. 

“Pero lo que se ve no se juzga”, comen-
tó la exdiputada Martha Patricia Campos 
Orozco, quien con esta frase reseñó que a 
poco más de la mitad del sexenio de la “al-
ternancia”, Cué Monteagudo no sólo ha lle-
vado a Oaxaca al “fracaso total”, sino tam-
bién a los partidos que se coaligaron para 
hacerlo ganar. 

“El PAN en Oaxaca está muerto… La 
razón de ello, apuntó, es que Oaxaca tiene 
un Gobierno que no sabe llevar las riendas 
del estado. Ya casi vamos para cuatro años 
de su administración y no hay fuentes de 
empleo, la inseguridad ha crecido, la edu-
cación está por los suelos; no hay obras y 
las pocas que se han hecho están sobreva-
luadas”, dijo. 

¿Y el presupuesto histórico?
El diagnóstico sobre los resultados de Cué 
no se limita a la descripción de un estado 
inerte, sino incluye la advertencia de diver-
sos sectores sociales que aseguran que la 
ingobernabilidad en Oaxaca está a punto de 
“reventar”, porque los problemas más agu-
dos andan “sueltos” y el Gobierno estatal 

carece de credibilidad entre 
los ciudadanos

Para los comerciantes 
del centro de la capital, en 
particular los más cercanos 
a la Plaza de la Constitu-
ción o zócalo, la “enfermi-
za”  relación del Gobierno 
con los maestros de la 
CNTE (la Sección 22 del 
SNTE) está en crisis, y una 
eventual ruptura entre am-
bos puede terminar en un 
conflicto mayor que afecte 
a todo el estado. 

Los mayores problemas 
en Oaxaca, sin embargo, 
no se limitan a las malas 
relaciones del gobernador 
con sus aliados o ex alia-
dos, sino con la pésima 
gestión económica, social 
y política en favor de los 
oaxaqueños, en particular 
de los más pobres, que integran la mayoría 
de la población. 

El Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración del año fiscal 2014 asignó a Oaxa-
ca un monto de 80 mil millones de pesos, 
cifra 17.6 por ciento superior a la asignada 
en 2013. Pese a las declaraciones de Cué de 
que este dinero se ejercería “para el bien de 
los oaxaqueños”, no queda claro en qué ha 
sido aplicado. 

“Solamente él y sus funcionarios saben 
a dónde están yendo a parar los 80 mil mi-
llones de pesos autorizados para el pre-
sente año, que en su momento recibieron 

el calificativo de “presupuesto histórico”, 
destacó el analista Filadelfo Figueroa, 
quien dijo que hasta el momento no existe 
ninguna obra relevante, ni mucho menos 
impactante.

Oaxaca, campeón 
en pobreza extrema
Datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval) 
revelan que en 10 de los 570 municipios de 
Oaxaca la situación de pobreza y pobreza 
extrema es tan alarmante que pasó del 95.2 
al 97.4 por ciento de la población en las últi-

A la pregunta ¿cómo califica el 
trabajo del gobierno del estado 
que encabeza gabino cué?

¿Qué obra o acción 
recuerda por parte del 
gobierno estatal?

y un 34%
no sabe de ninguna 

de estas obras.

y el9%
dijo no saber.

19% 
lo aprueba 

72%
lo calificó como malo, 

El 31% 
recordó la obra del 

Distribuidor Vial, 

5.5%
 cree que la obra más importante es lo realiza-
do en infraestructura carretera y el cuidado del 

medio ambiente.

Un 22% 
de la población no 

recuerda ninguna obra 
realizada 
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mas estadísticas. Es decir, en estos poblados 
casi el 100 por ciento de los habitantes son 
pobres y miserables en grado superlativo. 

Estos municipios están ubicados en la 
Sierra Sur, la Mixteca, la Cañada y la Sierra 
Norte. En estas regiones se concentra gran 
parte de la población que ubica a Oaxaca en 
el tercer lugar nacional con población en po-
breza generalizada y extrema. Con Guerre-
ro, Chiapas, Puebla y el Estado de México, 
Oaxaca fi gura como una de las cinco entida-
des con mayor pobreza en el país. 

Francisco Velásquez Rodríguez, re-
presentante de los estudiantes rechazados 

de la Universidad Autónoma Benito Juá-
rez de Oaxaca (UABJO), aseguró a buzos 
que de los 13 mil aspirantes que este año 
intentaron ingresar a esta universidad pú-
blica sólo dos mil fueron aceptados. 

“Es desventajosa la selección de aspi-
rantes a la universidad. Los jóvenes que 
vienen de comunidades rurales apartadas, 
además de carencias ancestrales traen un 
atraso educativo abismal en comparación 
con algunos que estudian en la ciudad. Y 
si a esto sumamos las ‘palancas’ para ma-
tricular a los familiares de funcionarios, 

los pobres simplemente no pueden acce-
der a la educacion en un estado donde hay 
más rezago, señaló Velásquez. 

El rezago educativo en Oaxaca au-
mentó del 30.3 al 30.6 por ciento, al pasar 
de un millón 144 mil 643 a un millón 152 
mil 76 alumnos. Es decir, este año siete 
mil 423 personas más se incorporaron a 
dicho rezago educativo. En Oaxaca, el 
promedio de escolaridad de la población 
equivale al primer año de secundaria y 16 
de cada 100 personas de 15 años de edad 
o más no saben leer ni escribir.
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Si sumamos las dos últimas preguntas 
tendremos como resultado que 

un 56% 
de la población no sabe o no recuerda ningu-
na obra realizada por el Gobierno del estado.
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Comercio paralizado
El Comité de Defensa de los Derechos 
Indígenas (Codedi) irrumpió un día 
en el centro histórico de Oaxaca para 
exigir al gobernador Gabino Cué la so-
lución a un viejo conflicto agrario así 
como exigió al titular de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Manuel García Corpus, la aplicación de 
proyectos productivos agropecuarios. 

Los manifestantes iban armados con 
palos y machetes, lo que provocó el 
cierre de  negocios por el temor de los 

empresarios a ser agredidos. La tarde 
de ese mismo día apareció en el puente 
de Santa Rosa, frente a las oficinas del 
Partido Revolucionario Institutcional 
(PRI), una manta de repudio contra los 
integrantes de la Codedi. 

Alrededor de 400 comerciantes del 
centro histórico exigieron al gober-
nador Cué Monteagudo poner freno a 
estas expresiones populares, alegan-
do que la llegada casi permanente de 
manifestantes provocaría el cierre de 
muchos de los negocios ante la escasa 
clientela. 

El presidente de la Asociación de Ho-
teles y Moteles de Oaxaca, Juan Carlos 
Rivera, acompañado por otros integran-
tes de su organización, pidieron a En-
rique Peña Nieto que “pusiera orden en 
Oaxaca”, llamaron “delincuentes” a los 
profesores y “débil” al gobernador, por 
no ejercer su poder. 

Desde la instalación del plantón de la 
CNTE, en la Plaza de la Constitución se 
asentó un grupo de comerciantes ambu-
lantes que inicialmente tuvo el propósito 
de proveer a los maestros de alimentos y 
otro tipo de mercancías, para convertir el 
zócalo en un tianguis donde prácticamen-
te se encuentran todo tipo de productos.

La cereza del pastel
Pero los problemas que empezaron a 
anunciar la situación de desastre co-
menzaron en el periodo inaugural del 
Gobierno de Gabino Cué. El primero de 
estos malos augurios fue el asesinato del 
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¿cuál es el principal problema a resolver en Oaxaca?

y el 40% 
percibe todas 
las anteriores 

como el mayor 
problema.

11% 
estimó que el prin-

cipal problema es la 
regulación de mar-
chas y bloqueos,

14%
 señaló la 

educación, 

16% 
consideró que 
la seguridad, 

19% 
de las personas 

entrevistadas dijo 
que el conflicto 

magisterial, 



www.buzos.com.mx 3 de noviembre de 2014 — buzos

23REPORTAJE

líder antorchista en la región Mixteca, 
Miguel Cruz José, al que siguieron de-
cenas de crímenes con obvia vinculación 
política. 

“En ningún sexenio se han matado 
tantos dirigentes sociales como en éste”, 
dice Filadelfo Figueroa en su análisis 
sobre la situación por la que atraviesa 
Oaxaca; y lamenta que ninguno de estos 
crímenes haya sido esclarecido, a pesar 
de que el gobernador prometió resolver-
los.

El punto culminante de esta serie de 
conflictos sociales y políticos tuvo lugar 
a mediados de julio pasado. Los maestros 
de la CNTE iniciaron un nuevo movi-
miento de resistencia contra la reforma 
educativa que incluyó el bloqueo de ca-
rreteras, el saqueo de gasolineras y el des-
trozo de las oficinas de la Sección 59 del 
SNTE, sus opositores. 

La demanda genérica de los profeso-
res de la Sección 22 es la no armoniza-
ción de la legislación educativa local con 
la reforma Eeducativa (federal), toda vez 
que pretenden que el Plan para la Trans-
formación de la Educación en Oaxaca se 
aplique en el estado. Sus dos sujetos de 
presión son la Cámara de Diputados lo-
cal y el gobernador Cué Monteagudo, su 
aliado.

El gobernador recibió el documento 
antes del regreso a clases y de inmediato 
lo entregó a los diputados de la LXII Le-
gislatura, hecho que los maestros celebra-
ron como un triunfo anticipado. 

Pocos días después, los diputados Je-
sús López Rodríguez y Manuel Pérez 
Morales precisaron que la propuesta será 
analizada y discutida junto con otras ini-
ciativas y que sólo hasta su debate en el 

pleno podrá conocerse su dictamen final, 
porque el Congreso en su conjunto no 
está en favor o en contra del documento. 

El diputado Manuel Pérez Morales an-
ticipó que la armonización de la ley edu-
cativa local con la federal debe aplicarse 
y que, por lo tanto, los maestros se deben 
preparar para someterse a las evaluacio-
nes que esta ley establece. El “PTEO no 
debe convertirse en ley”, advirtió.

Sigue la mata dando
Según la organización Diálogo Parla-
mentario y Equidad, el sexenio con ma-
yores cifras de feminicidios es el actual, 
pues durante el periodo gubernamental de 
Ulises Ruiz Ortiz se presentaron 283 ca-
sos, mientras que en el actual, que aún no 
concluye, lleva ya contabilizados 325, lo 
que representa un incremento del 42 por 
ciento. 

¿estaría de acuerdo que el Presidente de la 
República envíe un comisionado del gobierno 

federal al estado de Oaxaca?

¿considera necesario que se realice un ple-
biscito para saber si los ciudadanos desean 

que continúe gabino cué al frente del 
gobierno del estado?

¿estaría de acuerdo con un gobernador 
interino nombrado por el congreso del 

estado?

Las respuestas fueron:
y19%

no respondió.
y7%

señaló no 
saber.

y4%
dijo no saber.

2% 
que dijo que 

no

39% 
dijo que sí esta-
ría de acuerdo 

41% 
dijo que sí 

 79% 
respondió que 

está de acuerdo,

54%
rechazó esa 
posibilidad, 

55%
espondió que no 
está de acuerdo,

Foto: Cuartoscuro



Por una solicitud de los vecinos, el Gobierno de 
Ixtapaluca lleva a cabo la rehabilitación del 
corazón de la cabecera municipal: el Jardín Miguel 
Hidalgo, el cual dejará de ser un lugar propicio para 
la delincuencia y el vicio, para transformarse en un 
espacio de embellecimiento donde las familias 
puedan acudir a recrearse y disfrutar, entre otras 
cosas, del espectáculo nocturno de la fuente 
danzarina. 
 Para llevar a cabo esta obra, el gobierno 
municipal antorchista que dirige la alcaldesa Mari-
cela Serrano Hernández lanzó una convocatoria en 
julio del 2013 para que fueran presentados los 
proyectos para dicha rehabilitación; de los 14 pro-
puestos fue electo uno por votación ciudadana y es 
el que se está ejecutando. 
 Entre las  modicaciones que tendrá el Jardín 
Miguel Hidalgo destacan el remozamiento del 
quiosco, la construcción de cuatro aulas digitales 

de las que podrán hacer uso los niños y jóvenes 
para realizar sus tareas gratuitamente y área de 
estancia con velarias. 
 Los visitantes también disfrutarán de es-
pectáculos culturales y artísticos en el teatro al aire 
libre, los corredores pergolados y el reloj solar.     
Contará con pisos con estampado de color, 
iluminación y serán sembradas siete mil plantas de 
distintas especies para adornar las áreas verdes. 
 Esta rehabilitación será integral, contempla 
la remodelación de las calles Hidalgo, cerrada de 
Hidalgo, Juárez y Progreso, en su tramo Juárez e 
Hidalgo, en las que se realizará el cambio de la línea 
de agua potable, red de drenaje, tomas de agua, 
descargas domiciliarias y coladeras pluviales. 
 El 16 de diciembre próximo quedará con-
cluida esta obra para benecio y sana recreación 
de vecinos y de quienes acuden diariamente a la 
cabecera municipal.

Embellecen el Jardín Miguel Hidalgo, 
corazón del municipio de Ixtapaluca 

Un gobierno 
con sentido humano

www.ixtapaluca.gob.mx www.ixtapaluca.gob.mx

Embellecen el Jardín Miguel Hidalgo, 
corazón del municipio de Ixtapaluca 
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Al celebrar junto a 120 mil poblanos 
el 40 Aniversario del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN), su se-

cretario general, Aquiles Córdova Morán, 
dijo que llegó el momento de que México 
cambie de modelo económico y aplique 
verdaderamente la ley en favor de los 
pobres en el país.  

Aunque para acceder a este objetivo, 
precisó a los antorchistas reunidos en los 
estadios Cuauhtémoc y Hermanos Ser-
dán, “necesitamos ser un movimiento 
de masas que obligue a los gobiernos a 
cumplir” con la ley y con esta demanda de 
cambio. 

El máximo dirigente antorchista instó 
a cada de uno de los militantes a lograr 
la adhesión al MA de por lo menos otra 
persona en el curso de un año, a fi n de for-
talecer la organización y exigir con mayor 
contundencia las propuestas sociales y 
políticas que plantea a los gobiernos. 

Resaltó que las demandas prioritarias 
del antorchismo para combatir la pobre-
za son empleo para todos, mejoramiento 
de los salarios, cambiar la política fi scal y 
reorientar el gasto público y, además, que 
la Constitución “deje de ser violada y se 
aplique al pie de la letra para benefi cio de 
los que menos tienen”. 

El secretario general del MAN habló 
también de la preocupante situación po-
lítica internacional y denunció que las am-
biciones del capitalismo, encabezado por 
Estados Unidos, ha puesto al mundo en 

una crisis de inestabilidad política proba-
blemente incurable. 

“El mundo entero está en crisis; no es 
exageración. Se oyen tambores de guerra 
a nivel mundial por las ambiciones del im-
perio norteamericano”, enfatizó, desta-
cando asimismo que México no es ni pue-
de ser ajeno a dicha problemática ni a sus 
eventuales consecuencias.

 
Seremos 570 mil en cinco años
Por su parte, el líder del MA en Puebla, 
Juan Manuel Celis Aguirre, hizo una revi-
sión crítica de las paupérrimas condicio-
nes de vida de la mayoría de los habitantes 
de la entidad, la cual ocupa el tercer lugar 

nacional en pobreza y su capital acopia el 
mayor número de pobres en situaciones 
deplorables: “732 mil por lo menos”.

Celis Aguirre detalló, con base en cifras 

FESTEJAN 120 MIL PERSONAS LOS 40 AÑOS DE LUCHA DE 
ANTORCHA CONTRA LA POBREZA EN PUEBLA

Puebla, Puebla



ofi ciales, que seis de cada 10 poblanos vi-
ven con menos de dos salarios mínimos; 
otros tres de cada 10 sobreviven con 
menos de un salario mínimo al día y que 
existen por lo menos 400 mil personas 
que trabajan pero no reciben un salario a 
cambio.

“Estas cifras no pueden continuar y 
nos indican que la lucha de Antorcha es 
justa y necesaria, muy necesaria”. Pero a 
fi n de avanzar en la lucha contra la pobre-
za, insistió el dirigente local, es indispen-
sable que el antorchismo poblano haga el 
compromiso público de “organizar a 570 
mil ciudadanos en un periodo de cinco 
años”.

Celis Aguirre dio a conocer que el MAN 
ha logrado cambiar el rostro de varios 
municipios poblanos, especialmente de 
colonias populares urbanas y rurales, gra-
cias a la satisfacción de alrededor de 25 
mil demandas planteadas ante gobiernos 
municipales y estatales, generalmente 
reacios y negligentes.

La mayoría de estas promociones de 
lucha popular comunitaria, encabezadas 
por Antorcha, que en conjunto han bene-
fi ciado a un millón 700 mil poblanos, fue-
ron para obtener redes de agua potable, 
drenaje y energía eléctrica; pavimentacio-
nes, caminos, hospitales, escuelas e insti-
tuciones de arte.

Histórica asamblea popular
La conmemoración del 40 Aniversario 

de la fundación de Antorcha Campesina, 
hoy Movimiento Antorchista, movilizó 
desde temprana hora a decenas de miles 
de poblanos de las regiones Sierra Norte, 
Negra y Nororiental, de la Mixteca Alta y 
Baja, del Valle de Atlixco y de la capital del 
estado.

En la capital, el hormigueo humano 
empezó a las cinco de la mañana, cuando 
70 mil antorchistas colmaron el estadio 
Cuauhtémoc, 35 mil el Aquiles Serdán y 
15 mil permanecieron afuera de ambos 
estadios para ver el evento a través de 
grandes pantallas de televisión. Seis mil 
400 jóvenes integraron mosaicos monu-
mentales que animaron a los asistentes 
de ambos centros deportivos.

Por primera vez en la historia de Pue-
bla y del país, una misma organización so-
cial logró abarrotar en forma simultánea 
dos grandes estadios deportivos para ce-
lebrar un acto político, aunque el festejo 
antorchista incluyó, asimismo, un variado 

programa cultural protagonizado por al-
rededor de 700 artistas, la mayoría miem-
bros del MAN.

Entre las interpretaciones más aplaudi-
das del programa artístico fi guró el cuar-
to movimiento de la Novena sinfonía, de 
Ludwig van Beethoven; algunos bailables 
folclóricos del estado de Puebla; la decla-
mación de La ola, del poeta poblano Gre-
gorio de Gante, y un cuadro dancístico de 
la República Popular China.

Asistieron varias personalidades de la 
política poblana, entre quienes destaca-
ron Martha Érika Alonso de Moreno Valle, 
presidenta del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en Puebla; el 
secretario general de Gobierno del esta-
do, Luis Maldonado Venegas; la senadora 
Blanca Alcalá; los diputados federales an-
torchistas Soraya Córdova, Lisandro Cam-
pos, Tolentino Román Bojórquez y Brasil 
Acosta Peña, así como los integrantes de 
la Dirección Nacional del MAN. 
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En el marco de la agenda política nacional desquiciada por la situación de Ayotzinapa, 
Guerrero, el dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel 
López Obrador, organizó una asamblea informativa en el Zócalo del Distrito Federal para 
desmentir que hubiera estado coludido con el defenestrado alcalde de Iguala, José Luis 
Abarca, a quien dijo ni siquiera conocer (al igual que a Ángel Aguirre, el gobernador de 
Guerrero con licencia), aunque posteriormente circularon en la red varias fotografías 
que demostraron lo contrario.

buzos abordó el tema en ediciones anteriores: los comicios electorales de 2015 
están a la puerta y López Obrador se las está ingeniando para atraer más votantes, 
pues en su discurso remarcó que todos los partidos en México “son lo mismo”, con 
excepción del suyo: “Yo difi ero de esa postura, pues sabemos que sólo el pueblo puede 
salvar al pueblo y sólo organizados salvaremos a la nación”.

Pasos hacia el “Nuevo Guerrero”

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

NACiONAl

Tarde "deslinde" de AMLOEn el evento estuvo presente la escritora Elena 
Poniatowska, quién mostró su repudio total al 
caso Ayotzinapa:

apuntó, rechazando al mismo tiempo que las 
autoridades se deslinden de su responsabilidad 
ligando la desaparición de normalistas a la 
delincuencia organizada.

La Asamblea informativa de Morena, realizada el 26 
de octubre, había sido convocada para la Defensa del 
Petróleo, pero la exigencia de la aparición con vida de  
los 43 normalistasmodifi có el programa.

“Caso 
Iguala es una 

mancha atroz en la 
vida política del país, 
ya de por sí hundida 

en el lodo”,

La secretaria de 
Desarrollo Social 
de Guerrero, Beatriz 
Mojica, anunció que 
dejará su cargo para 
contender por la 
gubernatura estatal 
en los comicios de 
2015 a la cual no llegó 
como interina por 
haber sido vetada por 
razones de “género”.

Ángel Aguirre, goberna-
dor de Guerrero, solicita 
licencia al cargo para 
favorecer investigacio-
nes. Dos días después, 
el Congreso estatal 
acepta la renuncia, 
aunque coincide en que 
esto no cambiará ni so-
lucionará los confl ictos 
por los que atraviesa el 
estado.

Enrique Peña Nieto, 
Presidente de la Repú-
blica, se reunió con el 
nuevo gobernador de 
Guerrero; además de 
externarle el apoyo, le 
señaló que su principal 
tarea es encontrar a los 
43 normalistas, a un 
mes de su desaparición 
forzada.

La secretaria 
de Desarrollo 
Social, Rosario 
Robles, anunció el 
compromiso del 
gobierno federal de 
impulsar el Plan Nuevo 
Guerrero y mantener la 
presencia permanente 
de la Sedesol en el 
estado con el fi n de 
fortalecerlo.

El Congreso de Guerrero 
elige a Rogelio Ortega 
Martínez, hasta ahora 
secretario general de la 
Universidad Autónoma 
de Guerrero (UAG), como 
nuevo gobernador interino 
del estado. Ortega ofrece 
total apoyo a la búsqueda 
de normalistas y pidió 
apoyo al Gobierno federal 
para enfrentar la crisis.

27 de octubre de 201426 de octubre de 201423 de octubre de 2014 27 de octubre de 201426 de octubre de 2014
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La Asamblea General de la ONU aprobó la semana pasada, de forma casi unánime y por vigésimo tercer año 
consecutivo, la resolución Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por 
Estados Unidos de América contra Cuba. De los 193 miembros, 188 votaron a favor, dos en contra (Israel y Estados 
Unidos) y tres abstenciones (Palau, Islas Marshall y Micronesia). Los resultados fueron los mismos que el año pasado.

Desde 1992 la Asamblea General de la ONU aprueba la demanda de Cuba de eliminar esta política hostil que ha 
sobrevivido a 11 administraciones de la Casa Blanca. ¿Por qué la ONU no actúa y exige la aplicación pragmática de 
esa resolución democrática?

23 años votando 
por el fin del bloqueo a Cuba

ONU

El canal de noticias 
RT publicó el do-

cumental El pueblo 
del mariscal, 10 
días en Corea del 

Norte, país de régi-
men socialista cuya 
sociedad aislada y 
orgullosa resiste 
durante décadas 
sólo "protegida 

del mundo por su 
líder".

Corea del Sur 
continúa tratando de 
atacar la estabilidad 

de los norcorea-
nos mediante el 

envío de globos con 
propaganda  

hacia la frontera 
de Norcorea, cuyos 
gobernantes ven 
esta actitud como 

una "declaración de 
guerra”. En la zona 
limítrofe existe una 
situación de alerta.

LO BUENO

LO MALO 

Polonia, miembro de la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
desde 1999, planea desplegar miles 
de tropas cerca de su frontera oriental, 
donde colinda con Ucrania, pues 
argumenta: “Estamos viviendo la mayor 
crisis de seguridad desde la guerra fría 
y buscamos eficiencia en nuestras tropas 
ante esta situación de amenaza”.

Mientras tanto, Rusia, Brasil y 
Sudáfrica consideran la posibilidad de 
desarrollar conjuntamente productos 

militares, afirmó el jefe de la delegación 
rusa en el salón internacional de armas 
Euronaval 2014, celebrado en Le Bourget, 
Francia.

Dichos países no son los únicos que 
han incrementado su inversión en apoyo 
a investigaciones científicas y diseños 
en materia de defensa y seguridad 
nacionales, debido a que los sucesos 
mundiales obligan a estar alerta, aunque 
dicen que no se trata de un paso "nervioso 
o radical", sino de “defensa”. 

AUmeNtA el despliegUe, 
el desArrOllO y lA iNversióN eN ArmAmeNtOs

AsiA
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CONGRESO DE EE. UU.:

lA cAStA 
del Poder

Hoy 
que la superpotencia 

comanda otra guerra aliada en 
Irak y Siria, desdeña la tragedia palestina, 

sostiene al golpismo en Ucrania, desestabiliza 
a gobiernos y cierra la puerta a la inmigración, es 
vital que los estadounidenses controlen la agenda 
estratégica de su nuevo Congreso. Las elecciones 

legislativas del 4 de noviembre no acotaron el poder de 
casta de las trasnacionales y los grupos de presión que 

deciden el curso de la política interna y la diplomacia 
de la superpotencia. Y hoy los legisladores 
de aquel país siguen ajenos al derecho al 

bienestar, la privacidad y la paz que 
reclaman millones de personas en 

el mundo.
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Criticar al propio país 
más que un derecho, es 
un acto de patriotismo, 
decía el senador esta-
dounidense J. William 
Fullbright en su libro La 

arrogancia del poder (1982). Al conde-
nar la política de su país en Vietnam, los 
compromisos económico-militares a esca-
la mundial y enjuiciar la política contra la 
Unión Soviética, China y América Latina, 
Fullbright refl exionaba sobre el delicado 
rol del Congreso en la política exterior. A 
más de 32 años de esa autocrítica, el Poder 
Legislativo de la superpotencia no es más 
confi able para sus ciudadanos ni proyecta 
una diplomacia sana o adecuada para un 
mundo multilateral.

También a Franklin Delano Roosevelt 
le preocupaba que el poder privado se 
apoderase de su nación. El 29 de abril de 
1938, Roosevelt advertía al Congreso que 
el riesgo para una democracia es cuando el 
pueblo tolera que el poder privado crezca 
hasta ser más fuerte que el Estado. En la 
época del 32º presidente estadounidense, el 
sector privado (el uno por ciento más rico) 
concentraba el 15 por ciento del ingreso y 
hoy concentra el 19 por ciento. Es decir, las 
élites siguen al mando en aquella nación.

Pese a las críticas de Fullbright y Roose-
velt, en este siglo XXI, al Congreso, sede 
de la democracia estadounidense, acceden 
quienes tuvieron dinero para sostener una 
estructura de relaciones públicas con ca-
pacidad fi nanciera para consagrarlos como 
representantes y senadores. Una vez en su 
cargo, los legisladores de la Cámara de Re-
presentantes –dominada por los republica-
nos y el Tea Party conservador– y del Se-
nado –con mayoría demócrata– pagan los 
favores y los patrocinios que obtuvieron de 
manos privadas y cúpulas políticas.

Casi el 90 por ciento de los congresistas 
estadounidenses se reeligen y otros here-
dan sus cargos, con lo que constituyen una 
casta política de gran poder, señala David 
Harsanyi. Si el cierre administrativo del 
Gobierno en octubre de 2013 y el freno a 
la reforma migratoria evidenciaron dife-

rencias partidistas, las coincidencias de re-
publicanos y demócratas se expresaron en 
la aprobación de presupuestos –abiertos y 
secretos– para fortalecer el espionaje elec-
trónico de ciudadanos estadounidenses y 
extranjeros, el apoyo a disidentes de gobier-
nos adversarios y en poner freno al control 
de armas de fuego en un país como el suyo, 
donde hay tanta violencia.

Tras su reelección en 2009, Obama bus-
có concentrarse en los grandes problemas 
del país, pero se lo impidieron los repu-
blicanos; de ahí que hoy estén congeladas 
las reformas migratoria, fi scal y agrícola, 
prioridades de su agenda legislativa. Es por 
eso que la renovación total de la Cámara de 
Representantes y un tercio del Senado del 
4 de noviembre, no signifi ca que las élites 
pierdan sus privilegios.

En las encuestas previas, los estadouni-
denses reprobaron a los republicanos (con el 
76 por ciento) y a los demócratas (con el 66 
por ciento). Sabedores del rechazo, ambos 
partidos invirtieron mucho para conservar 
sus posiciones en el Congreso; la presidenta 
del comité demócrata Debbie Wasserman 
admitió que reunió 75.8 millones de dóla-
res, 15 millones más que los republicanos. 
Pero ese dinero no llega a los ciudadanos, 
dijo el editor de Político, Win Mc Cormack.

En esta elección pesó la falta de mejoría 
económica para la mayoría de ciudadanos, 
con lo que la popularidad de Obama cayó 
al 41 por ciento y sólo repuntó al anunciar 
los ataques aéreos contra el grupo Estado 
Islámico (EI). Además, infl uyó en el ánimo 
de los demócratas el voto en 2012 de sus 
colegas de Luisiana, Arkansas, Alaska y Ca-
rolina del Norte a favor del republicano Mitt 
Romney. Por ello, el director del Centro para 
la Política de la Universidad de Virginia, La-
rry Sabato, estima que los últimos años se-
rán un verdadero infi erno legislativo para el 
mandatario.

Arrogante e incapaz
Sin importar qué partido controle qué Cá-
mara, el Congreso aún proyecta la arro-
gancia del poder en la diplomacia estadou-
nidense que condenó el senador Fullbright. 
Al asomarse al diseño de la política exterior 
se observan hechos como éstos: en febrero, 
durante la sesión de confi rmación a Noah 
Mamet como embajador en Argentina, el 
senador republicano Marco Rubio, de la Co-
misión de Relaciones Exteriores del Senado 

Los últimos años serán 
un verdadero infi erno 

legislativo para el 
mandatario.
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(CRE), acusó a ese Gobierno sudamerica-
no de ser antidemocrático y una dictadura.

En abril, la Cámara Baja aprobó mil 
millones de dólares en garantías de crédito 
a Ucrania y sancionó a Rusia por la esci-
sión de Crimea; en mayo, el republicano 
Marco Rubio pidió acciones concretas 
contra el Gobierno de Venezuela, al que 
acusó de violar los derechos humanos de 
los manifestantes antigubernamentales. El 
18 de septiembre, ambas cámaras aproba-
ron la solicitud de Obama para capacitar 
y armar a rebeldes sirios; el secretario de 
Defensa, Chuck Hagel, anunció que la 
ayuda sería de 500 millones de dólares 
anuales.

El 20 de octubre, en carta al Senado, 
el demócrata Robert Menéndez sostu-
vo que Cuba no es atractiva para invertir 
y descalifi có la autorización de miles de 
negocios independientes en la isla desde 
2010. Rubio buscaba desalentar el viaje a 
La Habana del presidente de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos (EE. UU.), 
Thomas J. Donohue.

En marzo, el Comité de Inteligencia 
del Senado fue incapaz de establecer lí-
mites a la práctica de vigilancia ilegal de 
las agencias de inteligencia contra los es-
tadounidenses. La presidenta de la Comi-
sión Dianne Feinstein criticó a la Agencia 

Central de Inteligencia (CIA) por interve-
nir las computadoras de los senadores que 
investigaban el programa de interrogato-
rios de la Agencia de Seguridad Nacional 
(ASN). Para Dan Metcalfe, de la revista 
Foreign Policy, esa acción fue el peor es-
cándalo desde el Watergate.

El legislativo estadunidense no ha sido 
neutral con México. El Senado, que fi nan-
cia la fallida Iniciativa Mérida, criticó en 
julio de 2012 la estrategia antinarcóticos 
de Felipe Calderón. Este 2014, legislado-
res texanos pidieron a Obama forzar a Mé-
xico a cumplir el tratado que obliga al mu-
tuo abasto de agua en la frontera. México, 
que debe más de 500 millones de litros, 
sostiene no puede cumplir por su sequía 
prolongada. En octubre, el republicano 
Duncan Hunter aseguró a Fox News que 
unos 10 miembros del grupo EI intentaron 
ingresar a su país por la frontera mexicana 
y pidió militarizar la zona.

Presión y escándalo
El sistema legislativo estadounidense auspi-
cia que manos privadas y cúpulas empresa-
riales patrocinen a congresistas a cambio de 
defender sus intereses. El sitio digital usgo-
vinfo.about.com refi ere que el salario formal 
de un representante es de 174 mil dólares y 
el de un senador de 193 mil 400 dólares; sin 
embargo, se ignora cuánto aportan los lla-
mados grupos de presión o lobbies para sus 
campañas y durante su gestión. 

El Centro para la Integridad Pública 
(CPI) advierte del creciente poder del lobby 
armamentista en el Congreso. La presión de 
fabricantes, la Asociación Nacional del Ri-
fl e (ANR) y el grupo Propietarios de Armas 
de EE. UU. logra que los legisladores apo-
yen la llamada libertad de los ciudadanos a 
defenderse, aseguran los periodistas Alan 
Berlow y Gordon Witkin.

Según documentos federales liberados y 
el análisis del Centro para Políticas Respon-
sables, desde el año 2000, ese lobby fi ltró 
casi 81 millones de dólares a las campañas 
de aspirantes a la Cámara de Representan-
tes, el Senado y la Presidencia. La mayor 
parte de ese monto –más de 46 millones– 
permite que individuos, corporaciones, 
asociaciones y sindicatos elijan o destruyan 
candidaturas, afi rman Below y Witkin.

The Washington Post (TWP) recordaba 
en septiembre pasado el fracaso para limi-
tar el cabildeo. En 2007, la Corte Suprema 
intentó acotar la infl uencia de los lobbies en 
familiares de legisladores, pero declinó pro-
hibir esa práctica. Según TWP, desde enton-
ces, 56 familiares de congresistas –esposas, 
hijos, hermanos, padres o cuñados– han 
infl uido en 250 iniciativas de sus allegados. 
En los últimos seis años, unas 500 fi rmas 
han erogado más de 400 millones de dóla-
res para cabildear, afi rma el diario.

El especialista en periodismo sanitario 
Wendell Potter, con datos de OpenSecrets.
org, dijo que ganar el favor legislativo costó 
a las farmacéuticas más de 2.6 mil millones 
de dólares entre 1998 y 2013. Ese sector 
tiene legiones en el Congreso para infl uir 
tanto o más que el energético, el aeroespa-
cial o el de defensa; a cambio, laboratorios 

Así 
como reciben 

enormes dádivas, los 
legisladores de ambos partidos 
también cometen errores que los 

obligan a retirarse del cargo. Eso le 
ocurrió al senador republicano Trey 

Radel, tras ser arrestado por 
posesión de cocaína; 
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y aseguradoras médicas logran contratos de 
servicios y precios para sus productos, con 
lo que la salud en aquel país es para unos 
cuantos, agrega Potter.

El lobby privado más influyente es el 
energético, conforme a información obteni-
da por el Centro para la Política Responsa-
ble (CPR). Sólo en 2012, este sector aportó 
67 millones 626 mil 986 dólares a campa-
ñas de funcionarios federales y legisladores. 
A ello se suma el cabildeo de firmas como 
Coca Cola, Microsoft, Pfizer, Walmart, 
Koch Industries, Google y Bank of Améri-
ca entre otras.

En política exterior, esta subcultura de las 
relaciones públicas se constata en la acción 
de las firmas legales que logran privatizar 
la diplomacia. En junio de 2009, el experto 
John Newhouse identificó a bufetes como 
Patton Boggs, Akin Gump Strauss Hauer 
& Feld o Grupo BGR, que promueven en 
Washington intereses de armenios, indios, 
israelíes, taiwaneses, ucranios e irlandeses.

Tras la invasión estadounidense a Irak 
de 2003, el Grupo BGR pagó 380 mil dó-
lares al exembajador Robert Blackwill para 

representar al Gobierno regional kurdo, y 
le dio otros 300 mil dólares por asesorar 
al exprimer ministro Ayad Allawi. Los go-
biernos de Qatar, Serbia y Taiwán son otros 
clientes de la firma, cita Newhouse con 
base en expedientes oficiales.

La analista política británica Tania Ca-
riina Hsu describe cómo opera el lobby 
israelí AIPAC: se dice que ningún político 
puede ser electo en EE. UU. sin apoyo de 
este lobby, que el mismo Presidente debe 
afirmar su inquebrantable apoyo a Israel y 
asistir a la sesión anual de AIPAC es casi 
obligatorio. Cuando un legislador es elec-
to se espera que vote y defienda a Israel 
en casi cualquier asunto o que enfrente las 
consecuencias, agrega Hsu.

En 2012, tras los ataques israelíes a 
Gaza, la senadora por Nueva York y se-
cretaria de Estado Hillary Clinton, declaró 
el apoyo incondicional de Washington al 
Estado hebreo y más tarde recibió el Pre-
mio de Liderazgo Internacional Shalom 
Chaver, que otorga el Centro Yitzhak Ra-
bin para Estudios de Israel. La exprimera 
dama se perfila como precandidata a la 

presidencia estadounidense y habrá que 
conocer su base de apoyo y financiamiento 
para ese objetivo.

Así como reciben enormes dádivas, los 
legisladores de ambos partidos también 
cometen errores que los obligan a retirarse 
del cargo. Eso le ocurrió al senador repu-
blicano Trey Radel, tras ser arrestado por 
posesión de cocaína; al republicano Vance 
Mc Allister y a Adam Kuhn, ayudante del 
republicano Steve Sievers, por escándalos 
sexuales, y al senador demócrata John Sal-
sh, acusado de plagio.

Éste es un asomo a lo que ocurre en el 
Poder Legislativo de la llamada democra-
cia mundial. Por esa razón, el escrutinio 
ciudadano cierra su cerco vigilante sobre 
los congresistas convertidos en una casta 
que maneja a su arbitrio la política interna 
y externa. El desencanto de los estadouni-
denses con la gestión de las élites legislati-
vas de ambos partidos políticos hará cada 
vez más difícil que esos representantes 
olviden que su prioridad son las necesida-
des de sus electores, no los intereses de sus 
patrocinadores. 

Los 
demócratas 

tienden a vivir en 
zonas urbanas poco 

habitadas.

El 4 
de noviembre 

se renovaron los 435 
escaños de la Cámara 
Baja y 36 escaños de 

100 en el Senado.

Los 
lobbies con 

creciente influencia 
en el Congreso son: 

el electrónico y el 
financiero.

Los 
republicanos 

tienden a vivir 
dispersos en zonas 

rurales.

Al centro de lA 
democrAciA

Fuentes: Encuesta del Pew Research Center y CPT
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OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.

Perfi l

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Una buena parte de los mexicanos, claro, 
sin la cobertura mediática de la que gozan 
otros, muy pocos por cierto, se ha mani-

festado impactada e indignada por el secuestro su-
puestamente por dinero y posterior asesinato de un 
humilde vendedor de periódicos y por el hecho de 
que semanas después de anunciada su muerte por 
las más altas autoridades de la Procuraduría Ge-
neral de la República, sus restos todavía no apa-
rezcan ni sean entregados a su atribulada familia; 
esta parte de los mexicanos está conmocionada, en 
síntesis, por un falso secuestro por dinero de un 
hombre que no podía pagar nada, su asesinato y la 
desaparición de su cadáver. Y las obvias preguntas 
de ¿quién? y ¿por qué? siguen sin una respuesta 
satisfactoria, creíble para sus familiares, amigos y 
compañeros. La policía, protagonista principal de 
la solución a los graves problemas de nuestro país, 
no encuentra a un secuestrado durante un año y, 
luego que anuncia su muerte, no entrega sus restos.

La opinión pública está también estremecida y 
protestando por todo el país, por la desaparición 
–eufemismo cada vez más desgastado– de 43 jó-
venes estudiantes de la Escuela Normal de Ayo-
tzinapa quienes, simplemente, se esfumaron y, a 
cuatro semanas de distancia, nadie dice saber nada 
en concreto sobre su situación, eso, sí, millones de 
mexicanos, creen, desgraciadamente, como quien 
esto escribe, que están muertos. ¿En un país de-
mocrático, de leyes, respetuoso de los derechos 
humanos, desaparecen 43 muchachos y la autori-
dad responsable de garantizar la seguridad de to-
dos los mexicanos no sabe dónde están ni que fue 
de ellos? Entre lo que se ha llegado a declarar por 
parte de las autoridades enfrentadas a un escándalo 
de alcance mundial está que se los llevaron los po-

licías de un municipio de Guerrero que se los en-
tregaron a otros policías de otro municipio y, ahí se 
pierde el rastro… o se oculta. Otra vez, la solución 
policiaca a los grandes problemas de la seguridad, 
la tranquilidad y la vida mejor para los mexicanos, 
envuelta entre la inefi cacia y la impunidad. 

A todo esto viene a agregarse el caso de un es-
tudiante jalisciense que fue a divertirse al festival 
cervantino y que apareció muerto en la ciudad 
de Guanajuato. Sus amigos aseguran que la poli-
cía municipal se lo llevó vivo y el procurador de 
Justicia de Guanajuato, un señor de cuyo nombre 
no me acuerdo, asegura que los policías no se lo 
llevaron preso, que nada más, acudieron a atender 
una queja en el sentido de que alguien se estaba 
orinando afuera de una casa, retuvieron al mucha-
cho, lo llevaron a la puerta de la casa de una señora 
para que pidiera perdón y luego lo soltaron (ver El 
Universal del sábado 25 de octubre). ¿Así de que 
ahora, a las penas por delitos o faltas menores, se 
ha agregado la de ir a pedir perdón al que vive cer-
ca de donde se comete la supuesta falta? ¿Así de 
que ahora unos policías municipales en la calle la 
hacen de fi scales, presiden juicio sumarísimo y se 
encargan personalmente de aplicar la sentencia y, 
sobre todo, el señor procurador del estado le infor-
ma eso a la opinión pública nacional y se queda tan 
campante? Todo ello, sin que el señor procurador 
informe quién y por qué mató al joven. La impuni-
dad y la inefi cacia.

¿Qué pasa en este país? ¿Qué está pasando con 
la estabilidad y la armonía sociales? ¿Qué con el 
Estado y la aplicación de la justicia? ¿Qué va a 
pasar, qué sigue? La nación entera, estoy seguro, 
se llena de dudas y de zozobra. Es buen momento 
para insistir que en la base de la descomposición 

¿Solución policiaca 
o cambio 
de modelo económico?
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social, de la violencia, del derramamiento de sangre 
entre mexicanos, está la pobreza lacerante que vive 
nuestro país. Ser pobre no significa ser delincuente, 
pero la pobreza es espantosa, degrada, corrompe, en-
vilece, si no fuera así, no habría que combatirla, no 
habría que, como dijo Neruda, expulsarla a la luna. 
La pobreza es necesidad de todo, la pobreza empuja 
a que el ser humano se venda, se contrate por unos 
pesos, la pobreza es, quiérase o no, guste o no, la 
base social de la delincuencia organizada, le propor-
ciona su numerosa infantería sacrificable.

Para acabar con la pobreza es necesario, es indis-
pensable y urgente que se modifique el modelo eco-
nómico al que nos hemos enganchado. No bastan, 
no han bastado en más de 30 años, los programas 
asistenciales que, con ene nombres se han aplicado 
y consumido carretadas de dinero. La pobreza y la 
ignorancia siguen inundando el país y, con ellas, la 
delincuencia en todas sus formas. Tiene que haber 
empleo; los desocupados que no pasan por las ex-
quisitas estadísticas, son legiones, venden en la calle 
o en los semáforos o, simplemente, en unos muebles 
viejos viven bajo los puentes. El salario tiene que 
aumentarse, el mercado interno está escandalosa-
mente deprimido; uso en esta ocasión como ejem-
plo, la asistencia a los estadios en los que se juega 
futbol profesional y que, en un país, en el que nos 
encanta ese deporte, están desiertos, no hay dinero 
para divertirse un rato con la familia o los amigos. El 
pueblo tiene que pagar mucho menos impuestos y el 
financiamiento del estado debe correr a cargo de las 
inmensas empresas que hasta ahora no pagan nada y, 
finalmente, pero no menos importante, el gasto del 
Gobierno debe reorientarse drásticamente a favor 
del pueblo: salud como en los países más avanza-
dos del mundo, vivienda de calidad, no palomares, 
educación de excelencia y obra pública, también de 
calidad, son prioritarios.

Pero hasta ahora, la solución policiaca parece te-
ner todo el impulso. Cada vez estamos más en manos 
de los policías. Narro otro hecho ilustrativo: Regreso 
del impresionante acto en los estadios Cuauhtémoc 
y Hermanos Serdán de Puebla en el que, simultá-
neamente, se reunieron más de 100 mil antorchistas 
poblanos y, paso por el crucero de Periférico y Auto-
pista Peñón Texcoco rumbo a Aragón para tomar el 
Circuito Exterior Mexiquense, crucero con inmensos 
baches llenos de agua, hierba alta en sus costados y 

camellones y negro como boca de lobo, es el domin-
go 26, son pasadas las ocho de la noche, el tránsito 
es abundante pero fluido, viajo con un compañero 
que maneja y una compañera en el asiento de atrás. 
A unos 200 metros de la Peñón Texcoco sobre el Pe-
riférico, una patrulla de la policía estatal del Estado 
de México nos empareja y nos ordena que nos de-
tengamos. “No hay problema –dice el que se acerca 
al chofer– sólo queremos su identificación porque 
se robaron una camionetas”, “¿dónde vives?”, “¿de 
dónde vienen”?, “¿a dónde van?”, “abran el otro vi-
drio”, “el de atrás también”; y el que está de mi lado: 
“abra la guantera”, “voy a revisar si no trae armas 
en la cintura”, “no se baje”, “¿qué trae en la bolsa de 
atrás del pantalón?”, “¿consumes drogas?”; las luces 
de los vehículos que pasan permiten apreciar que 
unos ocho policías nos rodean. Protestamos, nuestras 
protestas arrecian, ya hay gritos cuando alguno pre-
gunta: “¿a qué se dedican?”, somos del Movimiento 
Antorchista. Siguen los gritos, “no puedes hablar por 
teléfono”, “a lo mejor le vas a hablar a la mafia para 
que venga a matarme”, “los paramos porque por aquí 
están asaltando camiones”,  y, luego: “váyanse”. Y 
nos fuimos. 

Señor gobernador Eruviel Ávila, no hace falta que 
interpretemos los hechos de una forma que no poda-
mos probar, basta asegurar que eso era un asalto, un 
asalto en toda forma. ¿Cuántas familias habían pasa-
do antes que nosotros? ¿Cuántos pasaron después? 
¿Cuántos hoy y mañana? Pongo en conocimiento 
de las más altas autoridades del Estado de México 
los hechos. Lo digo antes de que haya una desgracia 
con una familia a la que “los policías le dispararon 
porque no se detuvo”. ¿No es hora de que todos los 
mexicanos alcemos la voz por un cambio de modelo 
económico que procure la justicia social y abandone-
mos la solución policiaca? 

¿No es hora de que todos los mexicanos alcemos 
la voz por un cambio de modelo económico que 
procure la justicia social y abandonemos la 
solución policiaca?
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El domingo 26 de octubre, el antorchismo de 
Puebla celebró el 40 Aniversario de la Organi-
zación de Lucha Contra la Pobreza en México 

con 120 mil poblanos que rebasaron ampliamente la 
capacidad de los dos estadios de que dispone la capital 
poblana, el Cuauhtémoc y el Hermanos Serdán, por 
lo que varios miles de ellos tuvieron que presenciar 
el evento a través de pantallas gigantes colocadas ex 
profeso en las inmediaciones de ambos recintos. Todo 
un suceso en la vida política de Puebla y del país.

En mi intervención de ese día volví a referirme, 
inevitablemente puesto que de la lucha en su contra se 
trata, al problema de la pobreza. No voy a repetir todo 
lo dicho allí, sólo quiero puntualizar, por las equivoca-
das y falsas interpretaciones a que ha dado lugar, sobre 
todo en la prensa poblana, un punto que se refi ere al 
carácter de Antorcha como organización de lucha so-
cial y a la visión que tenemos de su futuro, próximo y 
remoto. Dije, como ciertamente es de antiguo sabido 
y como yo mismo he repetido en ocasiones anteriores, 
que el responsable principal del crecimiento inconte-
nible de la pobreza y de la desigualdad en el país, y de 
la consiguiente polarización social que amenaza la es-
tabilidad y la paz sociales, es el modelo económico en 
funciones, volcado enteramente al mercado mundial y 
a la persecución frenética de una competitividad que 
nos garantice una porción sufi ciente de ese mercado. 
Para lograrlo, resulta indispensable crear empresas 
altamente tecnifi cadas y automatizadas, muy restric-
tivas en el empleo de mano de obra, que obligan a sus 
competidoras a hacer lo mismo y a despedir, en con-
secuencia, a obreros previamente contratados, y cuya 
producción está determinada por la demanda mundial 
y no por las necesidades de la población. El resultado 
es la casi nula creación de nuevos empleos, la eleva-
ción constante de la tasa de desocupación, los bajos 

salarios y la pérdida continua de su poder adquisitivo 
y la total desatención de la demanda del mercado in-
terno, cada vez más débil y deprimido e impotente, 
por tanto, para proporcionar a la población los bienes 
y servicios que necesita.

Esta vez añadí, sin embargo, que la permanencia 
de tan perjudicial modelo no se debe a la carencia de 
economistas bien preparados y altamente capacitados 
para diagnosticar la enfermedad y recetar la medici-
na correcta, sino a nuestra excesiva dependencia de 
la economía de Estados Unidos, como puede com-
probar el primero que eche un ojo a nuestra balanza 
comercial con ese país. Esto nos ata a sus vaivenes 
de prosperidad y crisis; nos hace dependientes de los 
créditos del Banco Mundial y nos obliga a obedecer 
las directrices de dicha institución y del Fondo Mone-
tario Internacional, que son las dos poderosas agencias 
que, a pretexto de “asesorar” a los países de econo-
mías “emergentes” para “ayudarlos a salir del atraso”, 
en realidad trabajan para alinearlos con los intereses 
de las economías de las grandes potencias. Décadas 
enteras de seguir sus “consejos” han convencido al 
mundo “subdesarrollado” de que esas políticas, lejos 
de benefi ciarlo, resultan contraproducentes y lesivas 
en alto grado para sus verdaderos intereses naciona-
les. Dije, además, que estoy convencido de que si en 
otros momentos, momentos de auge y pujanza de la 
economía de mercado, parecía conveniente (y hasta 
inevitable) ligarse a las grandes potencias capitalistas 
y obedecer sus directrices, hoy, cuando su impotencia 
para curar su propia crisis y los claros síntomas de su 
decadencia global asoman por todos lados, seguir ha-
ciendo lo mismo parece casi un suicidio. Más bien se 
antoja urgente buscar alternativas comerciales, fi nan-
cieras y económicas en general, en aquellas naciones 
y bloques económicos emergente cuyos indicadores 

Puebla, 
40 Aniversario de 
Antorcha. Vuelvo 
sobre la Constitución
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los señalan como las potencias del futuro, que nacen 
con una nueva y prometedora visión de desarrollo 
compartido de la humanidad, con progreso, justicia, 
libertad, igualdad y respeto a la soberanía nacional de 
todos y para todos los pueblos de la tierra. Esa parece 
ser la tarea de hoy para México, y para estar en con-
diciones de cumplirla, se torna indispensable no sólo 
permitir el despertar de las masas populares y respetar 
escrupulosamente sus garantías políticas, sino incluso 
alentarlas y fomentarlas desde el poder mismo, per-
derle el miedo al pueblo organizado y consciente y 
abrirle de par en par las puertas de sus participación 
política y social, para convertirlo en un apoyo sólido 
y fi rme de una política realmente independiente y vol-
cada hacia el interior del país y hacia los intereses na-
cionales, los de ese mismo pueblo que es (o debe ser) 
causa y razón de la existencia y de la actuación del 
Estado mexicano.

Para llegar a esto, dije, no es necesaria una nueva 
revolución armada y el Movimiento Antorchista no 
le apuesta a tal revolución ni ahora ni nunca; basta y 
sobra con que se cumpla cabalmente con la Consti-
tución General de la República. Ésta, nuestra Carta 
Magna, fue pensada y redactada para cumplir con las 
dos funciones básicas de toda Constitución, tal como 
las defi niera Mariano Otero, quizá el teórico más fi no 
y avanzado del liberalismo mexicano del Siglo XIX: 
garantizar la unidad nacional y permitir y promover el 
desarrollo y progreso de la sociedad en su conjunto, y 
no sólo el de los grupos privilegiados. Para lo prime-
ro, es vital respetar, proteger y permitir el ejercicio de 
las garantías básicas de libertad, igualdad, seguridad y 
respeto a la propiedad; para lo segundo, deben hacerse 
realidad derechos tales como empleo para todos, sa-
larios dignos, educación, vivienda, servicios, energía, 
descanso y un ambiente limpio. Pero en el México de 
hoy, hay sufi cientes elementos para afi rmar que no se 
cumple ni lo uno ni lo otro. El derecho a la seguridad 
está hecho trizas por el crecimiento de la violencia y el 
crimen, por los secuestros, robos, asaltos y asesinatos 
de todos los días, sin que haya esperanza siquiera de 
una auténtica protección para el ciudadano ni atisbos 
de verdadera justicia y castigo para los culpables; la 
igualdad jurídica es una burla a la vista de la corrup-
ción y la venalidad de los órganos encargados de apli-
car la ley, y por el uso de ésta como instrumento de 
venganza, persecución y represión de los opositores, 
por parte de miembros del Poder Ejecutivo; y la liber-
tad está acosada por todos lados por quienes, en nom-

bre de la libertad misma y los “derechos de terceros”, 
se oponen al ejercicio de las libertades básicas del ciu-
dadano, como las de reunión, asociación, petición y 
manifestación. 

Respecto al desarrollo y progreso sociales, lo di-
cho sobre el modelo económico y sus repercusiones 
es ya sufi ciente. Y es en este terreno, dije, donde se 
inscribe la lucha de Antorcha contra la pobreza; es a la 
luz de lo que sucede con el modelo económico como 
la necesidad, la justeza y la urgencia de su lucha re-
saltan hoy más que nunca, más que hace 40 años. Se 
trata de resolver las carencias más urgentes y básicas 
del pueblo para abonar a la calma, la serenidad y la 
tranquilidad de los más maltratados y atropellados por 
el Estado, en tanto que nos ponemos en condiciones 
de un cambio, gradual y pacífi co pero de fondo, del 
modelo económico. Quienes se niegan a resolver las 
demandas planteadas por Antorcha, afi rmé, violan la 
Constitución y anulan sus dos funciones esenciales 
según Otero. Cometen, además, un grave error polí-
tico: creen que negando la solución a las demandas 
del pueblo y atacando a sus líderes van a matar para 
siempre su anhelo de progreso, de libertad y de partici-
pación política. Y no es así. Si resuelven las demandas 
de la gente, su organización crecerá, pero con vistas 
a su participación pacífi ca y constructiva; si no las 
resuelven, crecerá más y más aceleradamente, pero 
ahora radicalizada por la sordera ofi cial. Es decir, la 
masa pasará de masa reformista y demandante a masa 
revolucionaria, y no por su culpa, sino de quienes 
cierran toda válvula de escape a su inconformidad. 
Como puede verse, esto no es una amenaza para nadie 
ni menos la tonta baladronada de que “estamos listos 
para echar chingadazos”. Es una inferencia legítima 
sacada de nuestra realidad actual, y decirla hoy no es 
provocar su materialización, sino dar tiempo a quie-
nes pueden hacerlo, para evitar que esta posibilidad se 
convierta en un hecho que nadie desea. Vale. 

Si resuelven las demandas de la gente, su organización 
crecerá, pero con vistas a su participación pacífi ca 
y constructiva; si no las resuelven, crecerá más y 
más aceleradamente, pero ahora radicalizada por la 
sordera ofi cial.
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Para resolver un problema es necesario diag-
nosticarlo correctamente, detectar exacta-
mente sus causas, su evolución, etcétera; 

quien lo consiga tendrá la clave, al menos teórica, 
para resolver aún los más complejos. No es fácil 
encontrar las verdaderas causas, pues con frecuen-
cia se enmascaran y en la superfi cie los hechos 
parecen determinados por factores distintos a los 
reales; lo aparente encubre a la esencia, y esto es 
aún más frecuente en los problemas sociales, don-
de las causas se encubren, pues intervienen inte-
reses económicos y políticos que se protegen me-
diante la confusión, enturbiando las cosas. Viene a 
cuento lo anterior cuando debemos explicarnos el 
problema ya crónico de la violencia, que cada día 
se extiende más y adquiere tintes, si se me permite 
la expresión, más espeluznantes, como los recien-
tes casos de la masacre de Tlatlaya, Estado de Mé-
xico, la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa 
en Iguala, Guerrero, y la desaparición de 43 de 
ellos, hechos que han cubierto de dolor a muchas 
familias y conmocionado a la sociedad mexicana.

Pero como decíamos al inicio, para enfrentar el 
problema y resolverlo es menester tener antes una 
idea exacta de sus causas. Al respecto hay básica-
mente dos explicaciones diferentes, incluso con-
trapuestas, del fenómeno, y según la que se acepte 
como válida será el tratamiento aplicado. La pri-
mera es la que podríamos llamar, atendiendo al 
término clásico, idealista subjetiva, y que consiste 
en atribuir fundamentalmente la conducta de las 
personas a su pura mente, a su maldad o bondad, 
prejuicios, fobias y fi lias, con lo que la violencia 
vendría a ser el resultado de la acción de perso-
nas malvadas, enemigas simplemente del género 
humano. Así se pretende explicar la propagación 

de la violencia, deduciendo consecuentemente una 
fácil solución: encarcelar al malhechor o cambiar 
a tal o cual funcionario público (con mucha fre-
cuencia chivos expiatorios); así, se nos dice, se 
hace “justicia”; también se incluye la creación de 
nuevos y más sofi sticados cuerpos policiacos, au-
mento de las penas a los delitos, construcción de 
más cárceles. Ésta es la visión predominante en la 
actualidad, y que, ya en términos prácticos, se ex-
hibe en el anuncio frecuente, con gran despliegue 
mediático, de la detención de importantes líderes 
del crimen organizado, reales o supuestos. 

Pero la práctica es el criterio último de verdad, 
la prueba de fuego de cualquier teoría, y lo que 
puede ver cualquier persona es que, pese a toda la 
parafernalia policiaca aplicada, la violencia va en 
aumento, evidenciando lo equivocado del enfoque 
y la política aplicados. Y es que ambos son válidos 
pero sólo limitadamente: efectivamente, el salva-
je que comete atrocidades contra sus semejantes 
debe ser castigado enérgicamente, y es obligación 
del Estado garantizar la seguridad y tranquilidad 
de las familias, disuadir las conductas delictivas, 
investigar los hechos criminales, como los antes 
mencionados y tantos otros que siguen esperando 
justicia. Pero esa estrategia tiene una debilidad in-
salvable, y es su unilateralidad, su visión parcial 
de las cosas, que deja de lado la realidad econó-
mica, fuente de violencia; como dijera el gran es-
critor ruso León Tolstoi: “Antes de dar al pueblo 
sacerdotes, soldados y maestros, sería oportuno 
saber si no se está muriendo de hambre”. 

Ignora esta teoría que la conducta del hombre 
está determinada no sólo por su mente, sino, en 
última instancia, esta misma es modelada por las 
condiciones en que cada quién vive. Y aquí apare-

Las raíces 
de la violencia social

de la violencia, deduciendo consecuentemente una 
fácil solución: encarcelar al malhechor o cambiar 

de la violencia social
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ce la segunda explicación, que atiende las causas 
materiales y más profundas del mal, y que resulta 
más admisible en virtud del lamentable fracaso de 
la anterior. La delincuencia tiene raíces económi-
cas que deben ser atendidas: fundamentalmente la 
pobreza y el hambre de millones de mexicanos, 
documentada ya hasta la saciedad y que no de-
tallaré aquí, fermento social donde germinan la 
ira, la crispación, la frustración y la violencia. Y 
es que, ciertamente, el hambre es mala consejera, 
y el modelo económico actual, causa verdadera 
y profunda del empobrecimiento aterrador de la 
mayoría de los mexicanos, provoca cada día más 
desesperación entre quienes no tienen empleo o 
reciben un salario miserable que no alcanza para 
sostener a sus familias. El problema es sistémico; 
radica en el modelo económico en vigor, que no 
conoce más criterio que las frías leyes del merca-
do, olvidando que, como alguien dijo: “La ley de 
la oferta y la demanda resuelve el problema del 
precio del pan, pero no resuelve el problema del 
hambre”. Es inmanente al modelo su carácter te-
rriblemente enriquecedor de los menos y a la vez 
terriblemente empobrecedor de los más. 

Pero ahí no paran las cosas. A las consecuencias 
económicas se agregan la insensibilidad y maltra-
to por parte de funcionarios que, reacios a escu-
char y atender las peticiones sociales, las descalifi-
can y criminalizan a quienes las plantean, dejando 
a los millones de pobres, además de humillados, 
ofendidos; la impunidad en el actuar de muchos 
funcionarios viene a sumarse a este peligrosísimo 
coctel, destruyendo la confianza y el respeto de 
la sociedad al Estado, y provocando indignación 
y desesperación. Así pues, si el problema reside 
en el modelo, la consecuencia lógica es cambiar-

lo por uno nuevo cuya característica central sea 
revertir la escandalosa concentración de la rique-
za y lograr una más equitativa distribución de la 
misma, que puede ser alcanzable ofreciendo em-
pleo dignamente remunerado a cada mexicano en 
edad y disposición de trabajar, aplicando un sis-
tema progresivo de impuestos donde paguen más 
quienes más ganan; con una orientación del gasto 
público en beneficio de los más desamparados, 
mejor educación para todos, apoyo efectivo a los 
campesinos que se debaten en la miseria, etc. Me-
didas como éstas resolverían en lo fundamental el 
problema de la violencia, sin excluir, obviamente, 
la acción legal contra los infractores; la dificul-
tad es que su aplicación mermaría las ganancias 
de los potentados y tocaría el sensible interés del 
gran capital, y ahí sí, ningún político quiere me-
terse en problemas. Es más fácil y vendible ofre-
cer soluciones policiacas, más llamativas, tan sólo 
tranquilizantes sociales, pero, por lo dicho, menos 
efectivas. 

Es más fácil y vendible ofrecer soluciones 
policiacas, más llamativas, tan sólo 
tranquilizantes sociales, pero, por lo dicho, 
menos efectivas.
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Dicen los libros de filosofía que “lo espon-
táneo es el embrión de lo consciente”; es 
decir, que hay momentos en que algunos 

procesos de la realidad se modifican sin que ten-
gamos conciencia de los mismos, pero una vez 
que ocurren aportan elementos para comprender 
mejor la naturaleza del fenómeno, permitiéndo-
nos hacer uso de éste de una manera correcta, con 
base en su entendimiento controlado y un plan de 
acción ya preconcebido. Un ejemplo interesan-
te de este principio filosófico lo tenemos en el 
descubrimiento que hizo Arquímedes en su ba-
ñera, quien con la encomienda de medir el peso 
en oro de una corona hecha para Hierón II, tirano 
de Siracusa, debía probar que este artilugio es-
taba hecho de oro macizo y que el artesano no 
lo había mezclado con plata. La dificultad radi-
caba en que Arquímedes no podía fundir la co-
rona. Después de darle vueltas al asunto, cuenta 
la anécdota, cuando el filósofo se metió a su tina 
para bañarse se derramó el agua y gracias a este 
hecho descubrió lo que posteriormente se co-
noció como “el principio de Arquímedes”: todo 
cuerpo que se sumerge en un líquido provoca una 
presión de abajo hacia arriba equivalente al peso 
del líquido que desaloja. Una vez advertido de 
este fenómeno sumergió la corona de Herión II 
y, sin deshacerla, pudo saber su peso al medir el 
peso del líquido desalojado, constatando además 
la honradez del artesano. Pues bien, a partir del 
descubrimiento espontáneo de Arquímedes –la 
anécdota completa dice que exclamó ¡eureka! al 
darse cuenta de su revelación– el citado princi-
pio se ha utilizado sistemáticamente en todos los 
procesos científicos y filosóficos de la historia 
posterior a su época.

A propósito del 40 Aniversario de la organi-
zación política Movimiento Antorchista (MA), 
celebrado el domingo 26 de octubre en Puebla, 
acto en el que 120 mil agremiados ocuparon si-
multáneamente los estadios Cuauhtémoc (futbol) 
y Hermanos Serdán (béisbol), el ingeniero Aquiles 
Córdova Morán, dirigente del antorchismo nacio-
nal, en su siempre claro, conceptual, documenta-
do y emotivo discurso, puso de relieve con datos 
contundentes que lo espontáneo que hasta este 
momento se está dando en el país revela hechos y 
fenómenos que pueden llegar a complicarse si no 
se toman las medidas adecuadas para evitarlo; el 
ingeniero Aquiles advirtió que éste es el momento 
de concientizar el problema y tomar cartas en el 
asunto para evitar que lo espontáneo predomine, 
pues si el fenómeno social no es orientado correc-
tamente, puede seguir distintas rutas que lo con-
duzcan al caos. Pondremos el ejemplo siguiente:

El agua almacenada en una presa ejerce una pre-
sión enorme sobre las paredes que juegan el papel 
de dique. Si el agua aumenta de manera gradual 
su cantidad ejercerá más presión sobre el muro de 
contención. Si este muro es lo suficientemente ca-
paz de sostener la presión del agua, aunque haya 
aumentado la presión, daría la impresión de que 
todo está igual; pero si la presión del agua supe-
ra la capacidad de resistencia de la presa, pueden 
producirse fisuras en la pared, que terminarían por 
vencer la resistencia de la presa; si la tensión no 
baja, entonces, es cuestión de tiempo: la presa se 
destruirá y toda esa fuerza acumulada arrasará lo 
que encuentre a su paso. Las grietas o los niveles 
del agua pueden dar elementos para tomar medi-
das y precauciones, de lo contrario, será imposible 
detener la fuerza del agua una vez desbocada.

Lo espontáneo 
y lo consciente
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Si se toman medidas a tiempo y se buscan al-
ternativas para reducir y conducir científi camente 
toda esta fuerza, la presa no se destruirá y se en-
trará a una etapa constructiva adecuada. Pues bien, 
eso es lo que acontece con el análisis hecho por el 
ingeniero Aquiles, quien destacó que hay indicios 
de que la presión social está a punto de desbordar-
se en caso de que no se tomen las medidas adecua-
das y que el movimiento espontáneo se convierta, 
como el agua de una presa sin control, en una fuer-
za que destruya todo a su paso. La otra opción es 
tomar conciencia de los movimientos espontáneos 
que muestran el descontento social existente y en-
cauzarlos correctamente, a fi n de construir un país 
acorde a sus recursos y posibilidades.

Bajos salarios y niveles de inversión, desem-
pleo, empleo informal, violencia, fuga de capitales, 
secuestros y desaparecidos, injusta distribución de 
la riqueza, movilizaciones estudiantiles, saqueos y 
quema de edifi cios o bienes muebles, entre otras 
cosas, van dictando a todas luces la presencia de 
una condición revolucionaria, como señalara Fe-
derico Engels. Las clases poderosas ya no pueden 
con el paquete y las clases dominadas ya no quie-
ren. Por ello mismo son oportunos la presencia de 
Antorcha y su planteamiento de cambiar el mode-
lo económico con base en cuatro cosas: incremen-
tar los salarios; dar empleo a todos los que están 
en edad de trabajar; cambiar la política fi scal para 
que los más poderosos paguen más y se reduzcan 
las cargas impositivas a los que menos tienen y, 
fi nalmente, reorientar el gasto público para favo-
recer a los más necesitados. El licenciado Enrique 
Peña Nieto publicó, antes de alcanzar la Presiden-
cia de la República, un libro en el que dijo que el 
32 por ciento del gasto destinado al desarrollo hu-
mano se adjudica al 20 por ciento de la población 
más rica y sólo el 12 por ciento de este mismo gas-
to al 20 por ciento de los mexicanos más pobres. 
Estas modifi caciones reclaman básicamente, por 
supuesto, la voluntad del Estado, pero muchos de 
sus representantes continúan abrazados al cadáver 
del sistema económico estadounidense y son fi eles 
discípulos de las decisiones del Banco Mundial y 

del Fondo Monetario Internacional; si apostamos 
a la decisión de ellos no vamos a lograr ese obje-
tivo. Por eso pensamos que es el momento de An-
torcha, cuya fuerza es el pueblo organizado, que 
puede reorientar el proceso. Como señalaba una 
de las frases inscritas en la parte alta del estadio 
Cuauhtémoc de Puebla: “Para derrotar al gigante 
de la pobreza, necesitamos poner en pie a otro gi-
gante: al pueblo organizado”.

Los brotes espontáneos de descontento social 
deben considerarse, pues, como una advertencia 
de que los ánimos populares pueden desbordarse y 
poner al país en una situación inconveniente. Ante 
esta advertencia, el Estado debe tomar medidas 
concretas para brindar solución a los problemas 
relacionados con la pobreza, hacerlo con base en 
las necesidades y las demandas de éstos e inde-
pendientemente de los lineamientos dictados por 
los organismos internacionales, cuyos métodos 
han demostrado su inefi cacia para combatir la mi-
seria. He aquí la razón de ser de Antorcha, que al 
cumplir este año su 40 niversario, está entrando 
en una fase de crecimiento acelerado que en poco 
tiempo lo convertirá en la fuerza con la capacidad 
social y política necesarias para hacer de México 
una nación soberana y próspera. Éste es el camino 
consciente e inteligente del MA, cuyos dirigentes 
toman nota de los brotes espontáneos para llevar-
los a la conciencia popular e impulsar el cambio 
pacífi co en el marco de la ley que esta nación re-
clama. 

Lo espontáneo es el embrión de lo consciente.
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ARGOS

Todos estamos consternados ante los 
sangrientos acontecimientos de Gue-
rrero. La situación no ha concluido: 
sigue sin conocerse el paradero de los 
estudiantes normalistas secuestrados: 
nadie sabe si están vivos. El pueblo, 
los estudiantes mexicanos y parte de la 
comunidad internacional se unieron al 
reclamo de los guerrerenses en contra 
de la ineptitud de las autoridades. Pero 
además del hecho en sí, de las muer-
tes, el secuestro y la evidente impu-
nidad, preocupa la putrefacción de la 
clase política mexicana.

Cada vez son más comunes los ca-
sos en que los dirigentes del país, de 
los estados y los municipios, sacan al 
sol sus trapos sucios: algunos ejem-
plos pueden servir para refrescar nues-
tra memoria: hace unos meses, siendo 
presidente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Distrito Fede-
ral Cuauhtémoc Gutiérrez, la pantalla 
tricolor que lo cubría cayó, dejando al 
descubierto una red de prostitución a 
su servicio. 

Se descubrió la amistad de Fausto 
Vallejo, uno de sus hijos y algunos de 
sus colaboradores –abanderados del 
PRI en Michoacán– con uno de los 
jefes de la delincuencia organizada. 
El gobernador de Sonora, Guillermo 
Padrés Elías, del Partido Acción Na-
cional (PAN), demostró hace poco su 
pericia en la construcción de presas 
privadas y clandestinas, así como su 
incapacidad para resolver la contami-
nación de un río y castigar a Grupo 
México, responsable del derrame de 
materiales tóxicos. Los diputados del 
PAN, tras una ajetreada jornada, deci-
dieron contratar unas bailarinas para 
engrandecer su cultura…

Pero si estas orgías pañeras han 
mostrado que el azul y el tricolor están 
descompuestos, los eventos del ayun-

tamiento de Iguala y del Gobierno de 
Guerrero revelan que el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) no es 
una organización muy distinta.

La policía y el crimen organizado 
sirvieron para que un alcalde descar-
gara su furia contra los sencillos estu-
diantes de Ayotzinapa, quienes desde 
hace muchos años no han hecho sino 
exigir solución a sus problemas ante 
el Gobierno. Y el gobernador Ángel 

Aguirre permitió que un presidente 
municipal cometiera tales atrocidades. 
Todos los miembros de los diferentes 
partidos se muestran como la misma 
cosa; las izquierdas formales y la de-
recha muestran, cada una, con sus ac-
tos, que son lo mismo, que pertenecen 
a un mismo conjunto: la clase política 
mexicana; y esta clase, en cada uno de 

sus miembros, se encuentra en plena 
corrupción. Los crímenes cometidos 
en el país por las bandas delictivas, los 
poderosos corporativos o los políticos, 
ocurren sin que las autoridades ofrez-
can una solución de raíz al problema.

Si la democracia fuera una realidad, 
¿por qué los gobernantes no ofrecen 
soluciones a todos estos problemas? 
Prefi eren voltear los ojos ante los des-
trozos ocasionados por las grandes 
empresas, echarse la culpa mutuamen-
te –como ocurrió con Marcelo Ebrard 
y Miguel Ángel Mancera ante el de-
sastre de la obra millonaria de la Línea 
12 del Metro– o deslindarse de la des-
aparición de 43 jóvenes estudiantes.

El pueblo y los movimientos socia-
les han empezado a despertar. Muchas 
escuelas y facultades han votado por 
el paro porque han percibido la cara 
más cruel del sistema político. Pero 
a pesar de su repudio ante cada caso 
concreto, el pueblo mexicano y el es-
tudiantado no dirigen aún su ataque 
contra las raíces que se descubren a 
cada paso en los políticos y sus ahija-
dos o los miembros prominentes de la 
burguesía mexicana. Atacan a Aguirre 
o al Gobierno federal, pero al hacerlo 
dejan sin amonestación a todos los di-
putados, a los senadores y a los falsos 
radicales de la izquierda.

¿Cuándo va a contar México con 
políticos que en lugar de comprar 
placer, de solapar a las grandes cor-
poraciones, de irrigar sus propiedades 
o de platicar con narcos, se dediquen 
a resolver las demandas genuinas del 
pueblo y de los estudiantes? Es evi-
dente que una clase política como la 
actual, sumergida hasta el cuello en 
sus propias excrecencias, que pelea fe-
rozmente por escaños y puestos públi-
cos y que no hace sino ofrecerse a los 
grandes propietarios, jamás lo hará. 

Ayotzinapa. Una clase política descompuesta
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En la academia hay muchos debates so-
bre la historia (es decir, sobre los acon-
tecimientos del pasado, su acopio y su 
narrativa) y el papel que su conocimien-
to juega en el presente de la humanidad.

Desde la antigüedad, la historia ad-
quirió un carácter didáctico: Magistra 
Vitae, la bautizó Cicerón. El pasado es 
el maestro que enseña el camino que la 
humanidad debe seguir; se aprende del 
pasado mediante la aprehensión humana 
del mismo.

Los ilustrados afi rmaban que la histo-
ria debía ser útil al presente y al futuro, 
porque el pasado es un lastre en tanto 
que no ayuda a la comprensión del pre-
sente y del futuro. Todo aquello que no 
se guiaba por la razón no tenía la posibi-
lidad de ser historiable, pues no era útil 
para el progreso humano.

Las discusiones siguieron en torno a 
la historia y siguen hoy bajo el paradig-
ma de la relatividad (o relativización) 
del pasado. Pero la pregunta que se 
hace ahora en los centros educativos es 
la siguiente: ¿Qué es lo que hace que el 
pasado se convierta en un factor deter-
minante de la realidad actual?

La pregunta surge porque a pesar de 
las peroratas académicas, hay aconte-
cimientos que suceden independiente-
mente de la conciencia de los historia-
dores y que demuestran que la realidad 
(presente o pasada) se impone y es más 
dolorosa de lo que los académicos pue-
den percibir en sus polvorientas ofi cinas.

En los pasados días recientes, hemos 
sido testigos de la desaparición de 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos, situada en Ayotzina-
pa, Guerrero. El asunto se ha abordado 
ya sufi cientemente, por lo que la natura-
leza del artículo es de distinta vocación.

Nos remontaremos a la historia de las 
normales rurales y tal vez podamos dar 
un versión más cercana a la realidad de 

por qué el Estado tuvo una reacción tan 
sangrienta a una actividad tan inocente 
como pedir recursos económicos para 
mejorar las condiciones de la Normal 
de Ayotzinapa, que fue el “crimen” por 
el que secuestraron a los 43 normalistas.

Las normales rurales son una de 
las pocas conquistas de la Revolución 
Mexicana de 1910 y fueron creadas du-
rante la gestión de Moisés Sáenz como 
secretario de Educación Pública (1928-
1930).

A partir de la segunda década del siglo 
XX, una de las tareas más importantes 
que se emprendieron fue la de masifi car 
la educación. Fue un proyecto que bus-
caba llevar el estandarte de la escuela a 
los lugares más recónditos del país; dar 
educación a todos los estratos de la socie-
dad. Y justamente bajo estas condiciones 
es como las normales rurales ganaron su 
sitio en las comunidades más alejadas de 
los centros de enseñanza urbanos.

Tal fue la importancia del proyecto, 
que muchos hombres ilustres se dieron a 

la tarea de ir a ponerlo en práctica ellos 
mismos, como fue el caso de Rafael Ra-
mírez, maestro rural que buscó durante 
toda su vida apoyar la educación proleta-
ria y campesina.

La Normal Raúl Isidro Burgos, fun-
dada en 1926, buscaba la formación de 
profesores normalistas que impartieran 
educación popular en las comunidades 
más marginadas.

Con el paso del tiempo, esta institución 
adoptó el sistema de educación socialista 
impulsado por Lázaro Cárdenas durante 
su Gobierno. Víctimas de las circunstan-
cias en que fueron concebidas estas nor-
males, y aunada a la miseria que se vivía 
en el país en general y en Ayotzinapa, en 
particular, la Isidro Burgos fue semillero 
de ideas políticas en la que abrevaron 
futuros líderes sociales que buscaron un 
cambio radical en el país. Lucio Cabañas 
y Genaro Vázquez son los nombres más 
reconocidos entre los maestros egresados 
de esta institución.

Hoy podemos darnos cuenta de la 
importancia del proyecto. No es casuali-
dad que esta normal sea considerada hoy 
como un peligro para el Estado, puesto 
que fue semillero de grandes hombres. 
Hoy, también, el Gobierno supo preve-
nirse desapareciendo 43 normalistas.

Nadie puede saber con certeza qué 
acontecimientos históricos trascenderán 
para la posteridad; sin embargo, refi -
riéndome al uso de la historia en nues-
tros días, podemos estar seguros que la 
historia no es sólo lo que nos sucedió, 
sino también lo que nos constituye. No 
olvidemos lo que le ha pasado hoy a los 
normalistas. Mañana la historia se encar-
gará de contarlo, pero hoy el estudiantado 
debe alzarse y formar una federación que, 
en conjunto, logre evitar estos atropellos 
contra las clases más desprotegidas: los 
43 normalistas desaparecidos lo deman-
dan. 

Las normales rurales y el porqué de Ayotzinapa
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Ricardo de Jesús, de 23 años, era estu-
diante de ingeniería mecatrónica en el 
Centro Universitario de Los Lagos, per-
teneciente a la Universidad de Guadala-
jara (UdeG). El 18 de octubre se puso 
de acuerdo con unos amigos para acudir 
al Festival Cervantino, sin saber que esa 
noche sería detenido por elementos de la 
policía municipal de Guanajuato, quie-
nes se lo llevaron pero nunca lo presen-
taron a ningún Ministerio Público.

Sus amigos lo buscaron, pero no fue-
ron ellos quienes lo encontraron sino la 
persona que habitaba una casa-habita-
ción en el callejón Peña Grande, en cuyo 
patio apareció sin vida.

¿Cómo llegó ahí? ¿Quién lo abando-
nó en ese sitio? No lo sabemos. Lo que 
sí es urgente decir es que los policías 
municipales de Guanajuato NO LO DE-
TUVIERON, como lo informó el presi-
dente municipal de esta localidad, Luis 
Fernando Gutiérrez Márquez. Pero el di-
cho de éste no paró ahí, sino que asegu-
ró –sin datos– que la muerte de Ricardo 
de Jesús pudo darse porque éste, quizás, 
pretendió entrar al domicilio en donde lo 
encontraron.

Versión que igualmente avaló el fi s-
cal general de Jalisco, Luis Carlos Náje-
ra, quien además hizo uso de su indolen-
te imaginación para decir, en el noticiero 
MVS, que Ricardo de Jesús pudo morir 
por andar “practicando el parkour”. El 
Fiscal enfatizó también que al momento 
no hay ninguna evidencia en donde se 
compruebe que al estudiante de la UdeG 
se lo llevaron detenido: “El único seña-
lamiento en ese sentido, hasta donde yo 
sé, es el del rector de Lagos, que dice que 
unos jóvenes dijeron que habían sido 
detenidos en Guanajuato (…) si ustedes 
se basan en chismes, en aseveraciones, 
bueno pues tristeza (…) hasta hoy, te lo 
vuelvo a repetir, no existe una sola prue-
ba de que hayan sido detenidos”.

La prueba, el testigo, la impunidad
Daniel de León fue compañero de Ricardo 
de Jesús en el Centro Universitario de Los 
Lagos. Compartió con él muchas cosas, 
entre ellas, esa detención arbitraria (la poli-
cía prefi ere llamarla de rutina) que sucedió 
la noche del 18 de octubre en la ciudad de 
Guanajuato.

Daniel declaró a la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del estado de Guanajuato 
que el día de los hechos Ricardo, un ami-
go y él estaban juntos, pero se detuvieron 
porque uno de ellos se sentía mal. Ricardo 
de Jesús fue a buscar un baño; mientras él 
estaba ausente un par de policías interpe-
laron a Daniel para hacerle una revisión y 
exigirle que se retiraran del lugar.

A lo lejos, Ricardo de Jesús lo observó 
todo y pidió a los ofi ciales una explicación 
de lo que estaba pasando. Por la espalda, 
como los cobardes, llegaron dos policías 
más que lo tomaron del cuello y del bra-
zo: “Se lo llevaron detenido, a mí no me 
dejaron acercarme a él, para eso me es-
taba cuidando un ofi cial para que no me 
arrimara… yo corrí para darle la vuelta a 
la cuadra para localizar a mi amigo, para 
saber en qué patrulla lo subieron pero des-
graciadamente no pude verla y ésa fue la 
última vez que lo vi con vida”, narró Da-
niel con esa impotencia que debió sentir 
cuando luego de correr tras él no logró 
alcanzar a su amigo.

La búsqueda de Ricardo de Jesús fue 
inmediata. Todos se fueron a la coman-
dancia, pues queríamos saber dónde esta-
ba, querían pagar su multa, pero nadie les 
decía nada porque simplemente Ricardo 
de Jesús nunca llegó, nunca lo llevaron: 
“regresamos al punto de reunión esperan-
do lo mejor, lo esperamos demás, lo espe-
ramos muchas horas pero nunca apareció. 
No contestaba su celular… eso es todo”, 
dijo con tristeza.

Sin embargo, este testimonio no ha sido 
sufi ciente para las autoridades de Guana-

juato, que no dejan de insistir en que a 
Ricardo de Jesús no lo detuvieron porque 
nunca ingresó a sus comandancias. Los 
policías que se lo llevaron, lo mataron.

Las autoridades de la UdeG exigieron 
que se investigue el caso de manera res-
petuosa porque lo que se tiene ahora es 
criminalización y no investigación. Cri-
minalización para Ricardo de Jesús, pero 
también para Daniel que ha alzado la voz 
por su amigo.

Tonatiuh Bravo Padilla, rector gene-
ral de la UdeG, pidió a las autoridades de 
Guanajuato que actúen apegados al dere-
cho y de manera objetiva, pues se ha incu-
rrido en acciones criminalizadoras que en 
nada abonan a la aclaración de los hechos: 
“Que cese la criminalización de la víctima 
y de los testigos (…) y que apliquen un co-
rrecto protocolo de investigación porque 
eso es lo que nos llevará a la verdad de los 
hechos”.

Las autoridades universitarias anuncia-
ron que apoyarán totalmente a la familia 
de Ricardo de Jesús y a la de Daniel, in-
cluso, éste último está siendo representado 
por una abogada de la Universidad. “La 
Universidad no los dejará solos”, afi rmó el 
rector de la UdeG.

Por su parte, la hermana de Ricardo 
de Jesús, Yanira Esparza, pidió ante los 
medios romper el silencio, pues sólo así 
se podrá saber qué fue lo que pasó: “Yo 
quiero pedirles que nos apoyen para que 
armemos el rompecabezas y para que así 
todos podamos saber qué fue lo que pasó. 
Sólo armándolo vamos a dar con lo que 
le pasó a mi hermano, les pido a quienes 
vieron algo que tengan valor y declaren. 
Nosotros sabemos que mi hermano era 
bueno, eso no necesitamos decirlo. Noso-
tros necesitamos saber qué es lo que pasó, 
pues los medios lo van a tomar ahorita de 
momento, pero nosotros necesitamos lle-
gar al fi nal para saber qué y por qué le pasó 
esto a mi hermano”. 

No murió, nos lo mataron
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Detened por favor el trabajo infantil: David Copperfield 

La grandeza y perdurabilidad de un texto literario suele sus-
tentarse en una expresión estética excepcional o en una pro-
puesta novedosa o reveladora en contenido de valores éti-
co-filosóficos, político-igualitarios, científico-tecnológicos, 
etcétera. Un cuento, un poema, una crónica o una novela 
no sólo impactan por sus bellas imágenes sino también 
por lo que descubren o enseñan. Gran parte de lo que se 
sabe de los griegos de la época clásica llega por vía de la 
literatura u otras expresiones artísticas (escultura, teatro, 
arquitectura, etc.). Lo mismo ocurre con Egipto, India, 
China, Japón, Persia, Gran Bretaña, Alemania y Espa-
ña. Muchas de las imágenes –buenas y malas o bellas 
y feas– del Siglo de Oro español están embalsamadas 
en escenas y frases inmortales de Miguel de Cervantes, 
Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Pedro Calderón 
de la Barca… 

Entre las muchas virtudes que Charles Dickens 
(1812-1870) tiene como escritor, hay una cuyo conte-
nido humano mantiene vigente la lectura de muchos de 
sus libros: la denuncia del trabajo infantil, el cual pa-
deció personalmente y marcó buena parte de su obra. 
Este problema social, agravado en el último cuarto de 
siglo como consecuencia de la aplicación del modelo 
económico neoliberal, afecta hoy en el orbe a unos 158 
millones de infantes de ambos sexos entre los seis y 13 
años, según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef); y en México a 3.2 millones (2.1 
millones de niños y 1.1 niñas), de acuerdo con datos de 
2012 del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) 
de la UNAM. 

En David Copperfield (1849-1850), quizás la nove-
la de Dickens con más elementos autográficos, hay un 
párrafo conmovedor en el que la queja del niño laborío 
que fue se ofrece como un llamado de alerta a padres de 
familia, a Estados nacionales y a la propia Unicef. El 
texto, con cual se inicia el capítulo XI y lleva el subtítulo 
Comienzo a vivir por mi cuenta y no me gusta, es una 
reflexión que permite a Dave denunciar su cambio de estatus 
de hijo de familia a niño autodependiente –acaba de mo-
rir su madre– como una pérdida de derechos infantiles que 
en aquellos tiempos ni en sueños podían existir y que hace 
conscientes a quienes lo leen del enorme sufrimiento que un 
niño padece cuando se ve obligado a trabajar:  

"Ahora conozco el mundo bastante para haber perdido 
casi la capacidad de sorprenderme por nada. Pero todavía 
hoy me sorprende en cierto modo que pudiera ser sacrifi-
cado tan fácilmente a semejante edad. Habiendo sido un 

muchacho de magníficas cualidades, con grandes dotes de 
observador, vivaracho, entusiasta, delicado y muy impresio-
nable física y moralmente, me parece increíble que nadie 
hiciera un gesto en mi favor. Pero nadie lo hizo y a la edad 
de diez años me convertí, pues, en un pequeño asalariado al 
servicio de Murdstone y Grinby". 
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I
Cuando yo pienso que mi luz me deja
en mitad del camino, en noche aislada
y que un talento oculto en tal morada
yace ocioso aunque el alma la refl eja
sirviendo al hacedor y no lo aleja
de su misericordia al ser juzgada,
“¿niégale Dios la luz a mi jornada?”
digo, alocado. Mas al oír mi queja,
la paciencia me advierte: “obras ni dones
nuestros requiere Dios. Un venturoso
yugo prueba el más fi el. En todo impera
su voluntad. Le acatan mil legiones
que tierra y mar recorren sin reposo;
y aún le sirve el que está quieto, y espera”.

II
A Cyriak Skinner

Si bien de mancha, en apariencia, exentos,
mis ojos sin luz llevan cumplidos
tres años hoy, y en su órbita extinguidos
los astros de cambiantes fi rmamentos
y el hombre y la mujer. Mis pensamientos,
a la divina voluntad ceñidos,
nada arguyen en contra; y siempre erguidos
sin esperanza y sin ardor, sin decaimientos
prosigo. ¿Qué me ayuda? La conciencia
de haber mi vista en la defensa dado
de un bien, la libertad, mi alta docencia
que en la extensión de Europa ha resonado.
Y aunque ciego, me guía esa experiencia
y altivo cruzo el mundanal tinglado.

EL PARAÍSO PERDIDO. 
LIBRO PRIMERO (FRAGMENTO)
¡Salud, mundo infernal! Y tú, profundo Averno,
recibe a tu nuevo señor, cuyo espíritu

no cambiará nunca, ni con el tiempo, ni en lugar alguno.
El espíritu vive en sí mismo, y en sí mismo
puede hacer un cielo del infi erno, o un infi erno del cielo.
¿Qué importa el lugar donde yo resida, si soy el mismo que 
era,
si lo soy todo, aunque inferior a aquel
a quien el trueno ha hecho más poderoso?
Aquí, al menos, seremos libres,
pues no ha de haber hecho el Omnipotente este sitio
para envidiárnoslo, ni querrá, por lo tanto, expulsarnos de él;
aquí podremos reinar con seguridad, y para mí,
reinar es ambición digna, aun cuando sea sobre el infi erno,
porque más vale reinar aquí, que servir en el cielo.
Pero, ¿dejaremos a nuestros fi eles amigos,
a los partícipes y compañeros de nuestra ruina,
yacer anonadados en el lago del olvido?
¿No hemos de invitarlos a que compartan con nosotros
esta triste mansión, o intentar una vez más,
con nuestras fuerzas reunidas, si hay todavía algo que
recobrar en el cielo, o más que perder en el infi erno?”

EL PARAÍSO PERDIDO. 
LIBRO SEGUNDO (FRAGMENTO)
En un trono de excelsa majestad, muy superior
en esplendidez a todas las riquezas de Ormuz y de la India,
y de las regiones en que el suntuoso Oriente
vierte con opulenta mano sobre sus reyes
bárbaros perlas y oro, encúmbrase Satán,
exaltado por sus méritos a tan impía eminencia;
y aunque la desesperación lo ha puesto en dignidad
tal como no podía esperar, todavía ambiciona mayor altura;
y tenaz en su inútil guerra contra los cielos
no escarmentado por el desastre,
da rienda así a su altiva imaginación:
“¡Potestades y dominaciones, númenes celestiales!
Pues no hay abismo que pueda sujetar
en sus antros vigor tan inmortal como el nuestro,

46 JOHN MILTON
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El insigne poeta inglés, 
considerado a menudo 
a la altura literaria de 
Shakespeare, quedó ciego 
en sus años de madurez; en 
esta etapa de su vida escribió 
El paraíso perdido, una de las 
expresiones más altas de la 
poesía universal. De su abuelo 
católico y su padre protestante 
había heredado, amén de 
nombre y apellido, el fuego 
religioso y la vehemencia 
política. Fue la pluma de la 
revolución y del protectorado 
de Oliverio Cromwell. Negó la 
divinidad de los reyes, exaltó 
los derechos del pueblo y 
los benefi cios de la libertad. 
Sus tratados políticos fueron 
consultados para la redacción 
de la Constitución de Estados 
Unidos de América. El Paraíso 
Perdido, con sus más de 
diez mil versos blancos, no 
sólo es un poema épico que 
desafía las leyes de la métrica 
establecida, sino que recupera 
para Inglaterra una forma de 
hacer poesía, arrancando del 
pasado el estilo olvidado de la 
poesía heroica; en la época de 
John Milton, se veía como un 
defecto la falta de rimas; pero 
los que conocen la música de 
los héroes (desde el sitio de 
Ilión hasta la pira de Beowulf) 
difícilmente coincidirán con 
esto. 

aunque oprimido y postrado
ahora no doy por perdido el cielo.
Después de esta humillación, se levantarán
las virtudes celestes más gloriosas y formidables que
antes de su caída, y se asegurarán
por sí mismas del temor de una segunda catástrofe.
Aunque la justicia de mi cerebro
y las leyes constantes del cielo me designaron
desde luego como vuestro caudillo,
lo soy también por vuestra libre elección,
y por los méritos que haya podido contraer
en el consejo o en el combate; de modo que nuestra pérdida
se ha reparado, en gran parte al menos,
dado que me coloca en un trono más seguro,
no envidiado y cedido con pleno consentimiento.
En el cielo el que más feliz es por su elevación
y su dignidad, puede excitar la envidia
de un inferior cualquiera; pero aquí,
¿Quién ha de envidiar al que, ocupando el lugar más alto,
se halla más expuesto, por ser vuestro antemural
a los tiros del Tonante, y condenado a sufrir
lo más duro de estos tormentos interminables?
Donde no hay ningún bien que disputar,
no puede alzarse en guerra facción alguna,
pues nadie reclamará, seguramente,
el bienestar del infi erno; nadie tiene escasa participación
en la pena actual, para codiciar por espíritu de ambición,
otra más grande. Con esta ventaja, pues,
para nuestra unión, esta fe ciega e indisoluble concordia,
que no se conocerán mayores en el cielo,
venimos ya a reclamar nuestra antigua herencia, 
más seguros de triunfar que si nos
lo asegurase el triunfo mismo.
Pero cuál sea el medio mejor,
si la guerra abierta o la guerra oculta,
ahora lo examinaremos; hable quien
se sienta capaz de dar consejo.”

JOHN MILTON 
9 de diciembre de 1608 – 8 de 
noviembre de 1674 

El insigne poeta inglés, 

JOHN MILTON 
9 de diciembre de 1608 – 8 de 
noviembre de 1674 
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Movimiento Antorchista Nacional
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