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Con la finalidad de dotar del servicio de 
energía eléctrica a los vecinos ixtapalu-
quenses, el Gobierno que encabeza la 
presidenta municipal Maricela Serrano y 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) firmaron un convenio de colabo-
ración que permitirá la realización de 
cinco mil servicios de electrificación en 
distintas colonias del municipio. 
  Estos trabajos, que iniciarán durante el 
mes de diciembre y concluirán en el 

Convenio con CFE para electrificar 
más colonias del municipio 

primer cuatrimestre de 2015, se suman a lo 
realizado en la presente administración. 
Continuará la gestión del recurso necesa-
rio para que al término de este Gobierno 
se pueda levantar bandera blanca y no 
haya hogares sin suministro de energía. 
   El Nuevo Gobierno de Ixtapaluca tiene 
el objetivo de trazar la línea para abatir el 
rezago en que por años han estado las 
comunidades marginadas del municipio 
y dejen de vivir en la oscuridad.  

   Rumbo 
al 
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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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 
=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-
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
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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

9

7

8

Construyendoaventuras

Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com



CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE:

+EQUIPOS DE ILUMINACIÓN
+EQUIPO DE SONIDO
+ESCENARIO MÓVIL
+TRACTO CAMIÓN 

Inversión: cinco millones de pesos 

Benefi ciados: grupos culturales de Ahuatempan y municipios 
aledaños. Podrá ser prestado a quien lo necesite.

Santa Inés Ahuatempan será el único 
municipio en la región que contará con 
dicho escenario para llevar la cultura a 
los pueblos.

En agosto del presente año se fi rmó el convenio de coordinación entre el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), representado 
por la directora general de administración, licenciada María Eugenia 
Araizaga Caloca, y el municipio de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, 
representado por Rolando Artero Mendoza, presidente municipal.

SANTA INÉS, AHUATEMPAN 
TENDRÁ ESCENARIO MÓVIL PARA LLEVAR CULTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

ESCENARIO MÓVIL
+TRACTO CAMIÓN 
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5A fondo

La Acción Ejecutiva del Presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Barack Obama, para sacar adelante su re-
forma migratoria frente a la oposición republicana en 
el Congreso, causó gran entusiasmo en una parte de 
la población migrante en aquel país, que considera 
se ha dado un paso adelante en la lucha por regula-

rizar la ciudadanía de millones de trabajadores indocumentados y 
que residen con sus familias en forma ilegal en EE. UU.; pero esta 
acción, cerca del término de su mandato, tiene claramente un fondo 
electoral y no la intención de beneficiar a los más de 40 millones de 
migrantes, sector que incluye un buen número de votantes. No obs-
tante, en la mayoría de esta población se siente escepticismo frente 
a la medida presidencial y pronto han surgido las críticas a las defi-
ciencias contenidas en ella; en primer lugar están quienes cuestionan 
la medida por tratarse de una disposición temporal, revocable por 
el siguiente mandatario y que deja incertidumbre para el futuro en 
quienes busquen beneficiarse con ella; otros señalan que no favore-
ce a quienes están en prisión o acusados de ofensas menores como 
violaciones de tránsito; que sólo una minoría se regularizará, evi-
tando así la deportación; que los requisitos para verse favorecidos 
con la Acción Ejecutiva son muchos y muy difíciles de llenar por un 
sector perseguido que se ha visto obligado a vivir en el anonimato, 
sin comprobante alguno de ingresos, envío de remesas, domicilio o 
propiedades a su nombre y mucho menos el registro del nacimiento 
de sus hijos en EE. UU.; por si fuera poco, quienes se acojan a esta 
disposición presidencial quedarán bajo el pleno control del Estado y 
susceptibles de sufrir deportaciones en caso de que la política antiin-
migración se impusiera. Otra de las críticas consiste en que se trata 
de una medida inconsecuente, pues la presente administración, que 
ofreció una reforma favorable a todos los migrantes, ha intensificado 
las deportaciones e incrementado el gasto para militarizar la fronte-
ra e impedir el cruce ilegal de mano de obra a su país; política que 
se expresa también en esta Acción Ejecutiva que, para congraciarse 
con los republicanos, partidarios de la expulsión de indocumenta-
dos, propone aumentar el presupuesto y los efectivos destinados a 
resguardar la frontera estadounidense, aspecto de la política de Oba-
ma que demuestra que es imposible que un Presidente demócrata se 
diferencie radicalmente de un republicano como George W. Bush, 
porque ambos partidos representan los intereses de la burguesía más 
poderosa del mundo. Estas insuficiencias de la Acción Ejecutiva de 
Obama y otras facetas de su política migratoria se exponen en nues-
tro Reporte especial de esta semana. 

Medidas electoreras de Obama
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SIMULACIÓN 
EN EL PLAN MIGRATORIO 
DE OBAMA
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reporte especial

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Éste es el fondo de la ac-
ción ejecutiva que Barack 
Obama anunció el 20 de 
noviembre desde el salón 
este de la Casa Blanca. 
Aunque el mandatario 

llamó a los estadounidenses a ser compa-
sivos, incumple su promesa de campaña 
de regularizar el estatus de millones de 
inmigrantes indocumentados y tampoco 
garantiza el fin de las deportaciones que él 
mismo, dolosamente, ha emprendido.

La denominada Acción Ejecutiva de 
Responsabilidad por la Inmigración busca 
hacer responsables a cerca de cinco mi-
llones de inmigrantes indocumentados y 
asegurarse que todos se rijan por las mis-
mas reglas. Al mismo tiempo, endurece 
la lucha contra la inmigración ilegal en la 
frontera sur con la deportación de convic-
tos –no de familias– y somete a severa in-
vestigación los antecedentes y la estancia 
en el país de los solicitantes de ese alivio. 
Sólo así podrán permanecer sin ser 
deportados y a costo de altos im-
puestos.

La Casa Blanca asegura que se 
trata de pasos con sentido común 
y que sólo el Congreso puede ter-
minar la labor de crear un camino 
hacia la ciudadanía para los aspi-
rantes que paguen una multa e im-
puestos, pasen una investigación 
de antecedentes penales, aprendan 
inglés y esperen su turno. Esta ac-
ción ejecutiva también busca pro-
mover la economía y reducir la bu-

rocracia para simplificar el actual proceso 
de inmigración legal.

Al mismo tiempo, el Gobierno se com-
promete a fortalecer la seguridad fronteriza 
mediante la incorporación de más de 20 
mil agentes de la Patrulla Fronteriza y a 
establecer medidas enérgicas contra las em-
presas que contraten a trabajadores indocu-
mentados. Asimismo, recuerda que desde 
hace medio siglo, cuando gobernó Dwight 
Eisenhower, los presidentes demócratas y 
republicanos usaron medidas similares en 
materia migratoria.

El Gobierno de Obama explica a sus 
ciudadanos y a los republicanos opuestos a 
regularizar la migración, que ha destacado 
tres mil agentes adicionales de la Patrulla 
Fronteriza en la frontera suroeste. Afirma 
que con ese despliegue, que se suma al 
muro fronterizo y los sistemas de vigilancia 
de drones y otros equipos de vigilancia en 
tierra, desde hace seis años, se han reducido 
a la mitad los cruces ilegales.

El decreto de Obama contempla nue-
vas medidas del Departamento de Seguri-
dad Interna (HSD). En principio ampliará 
el programa de Acción Diferida para los 
Llegados en la Infancia (DACA, por sus 
siglas en inglés) a más inmigrantes que 
siendo niños llegaron a EE. UU.; también 
creará un nuevo programa de acción di-
ferida para los padres de ciudadanos es-
tadounidenses o residentes permanentes 
legales (LPR) que hace cinco años o más 
viven en ese país. Todo ello a condición 
de que proporcionen sus datos y que, por 
supuesto, no tengan antecedentes penales 
y paguen impuestos.

Para promover la seguridad pública de 
los solicitantes, el HSD establecerá un pro-
grama de acción diferida para los padres 
de ciudadanos estadounidenses o LPR que 
no figuran en las listas prioritarias de las 
autoridades del orden público y han vivido 
en el país por más de cinco años.

Ellos deben solicitar que se cancele 
temporalmente toda orden de de-
portación y si proporcionan datos 
biométricos, confirman que no 
tienen antecedentes penales, pa-
gan las cuotas correspondientes y 
demuestran que su hijo nació antes 
de este anuncio, obtendrán permi-
sos temporales de trabajo. Con esas 
restricciones sobre su cabeza, Oba-
ma les dice a los inmigrantes que 
así saldrán de la sombra y trabaja-
rán de forma legítima.

La medida amplía el DACA de 
2012, para cubrir a más dreamers 

La prometida ciudadanía y la llamadaTarjeta Verde quedaron lejos del alivio 
temporal que la acción ejecutiva del Presidente estadounidense concede a 
unos cinco millones de inmigrantes indocumentados, aunque son más de 11.5 
millones quienes contribuyen a la riqueza de Estados Unidos. A cambio, los 
solicitantes se comprometen a trabajar, pagar impuestos y someterse a exhaus-
tivas revisiones criminales por tres años. Esa medida podrá ser revocada por 
el próximo Presidente estadounidense, de ahí que el principal objetivo de la 
medida de Barack Obama sea ganar los votos hispano y asiático para el Partido 

Demócrata en las elecciones de 2016.
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(2.1 millones de indocumentados que en-
traron al país siendo niños antes del 15 de 
junio de 2007). Si comprueban que viven 
ahí hace cinco años, completaron su esco-
laridad y no son amenaza para la seguridad 
pública, el HSD ampliará el programa para 

quienes entraron al país siendo niños antes 
del 1º de enero de 2010, sin importar qué 
edad tienen hoy.

La Casa Blanca afirma que el plan im-
pulsará la economía y promoverá la natura-
lización para trabajadores inmigrantes muy 

capacitados que esperan el estado LPR y 
sus cónyuges; a ellos, el HSD les permitirá 
cambiar de trabajo más fácilmente. Asimis-
mo, esa agencia ampliará opciones de inmi-
gración a los empresarios extranjeros que 
cumplan requisitos como crear empleos, 
atraer inversiones y generar ganancias a 
EE. UU. En este caso no podrán optar por 
beneficios públicos como asistencia social 
o créditos impositivos bajo la Ley del Cui-
dado de Salud a Bajo Precio.

Como el caso anterior, el decreto apunta 
a fortalecer y extender la capacitación labo-
ral de estudiantes extranjeros y graduados 
en ciencias, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas (STEM) en universidades esta-

De los más de 11.5 millones de inmigrantes en situación 
irregular que en 2010 vivían en Estados Unidos (EE. UU.), 
6.5 millones son mexicanos. 

Fuente: Centro de Investigación Pew. 

Fuente: Censo 2010 EE. UU.

Fuente: Homeland Security Department.

Green 
Card (Tarjeta de 

Residente Permanente). 
Evidencia de la condición de 
residente permanente legal 
en EE. UU. con derecho a 

vivir y trabajar en ese 
país.

Ciudadanía 
estadounidense: 

se adquiere al nacer. 
Enmienda 14 de la 

Constitución.
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El 
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dounidenses. El HSD ampliará el uso del 
programa de Capacitación Práctica Opcio-
nal (OPT) y exigirá lazos más fuertes entre 
esos estudiantes y sus escuelas después de 
graduarse.

Otro aspecto relevante es que el Gobier-
no se compromete a promover la concien-
cia pública de los ciudadanos a través de 
una amplia campaña que lanzará el HSD en 
los medios de prensa de los 10 estados que 
albergan al 75 por ciento de los residentes 
permanentes legales. Todos los solicitantes 
aprobados deberán pagar impuestos y apro-
bar severas revisiones de identidad; a cam-
bio recibirán tarjetas de Seguridad Social y 
en los próximos tres años no serán depor-
tados ni detenidos en razzias de la policía 
local.

Reacción de los migrantes
Tras conocerse el anuncio que el mandata-
rio transmitió desde el salón este de la Casa 
Blanca, cientos de miles de inmigrantes y 
grupos de apoyo desplegados en Los Án-
geles, Chicago, San Antonio, Nueva York, 
Washington, Seattle, Boston, Santa Fe y 
otras ciudades estadounidenses, voceaban: 
¡Sí se pudo, la lucha sigue! Celebraban 
miles de inmigrantes y grupos de apoyo el 
alivio a su situación. Sin embargo, la ma-
yoría critica que esas acciones ejecutivas 
terminan el programa llamado Comunida-
des Seguras, una trampa que abandona en 
prisión a miles inmigrantes no autorizados 
por ofensas menores como violaciones de 
tránsito.

Pese a su entusiasmo, los inmigrantes 
indocumentados saben que un puñado 
(cinco millones de más de 11.5 millones) 
evitarán las deportaciones y accederán a la 
Seguridad Social. Al grito de “Más lucha, 
más organización”, los inmigrantes llaman 
a fortalecer su movimiento para sensibilizar 
a los republicanos que dominan el Con-
greso para que aprueben la reforma en el 
próximo ciclo. Así lo señalaron la activista 
Dolores Huerta y la directora ejecutiva de 
la Coalición por los Derechos Humanos de 
los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA, 
en inglés), Angélica Salas.

A su vez, el Consejo Nacional de la 
RAZA (NCLR) la consideró una victoria 
para el país, para el Presidente y para mi-
llones de familias estadounidenses y los tra-
bajadores. Para la directiva Janet Murguía, 
la acción ejecutiva impulsará la economía 
estadounidense porque habrá más trabajo 
legal y contribuirán con impuestos. Sobre 
todo, señaló, evitará la explotación de los 
malos empleadores y dará estabilidad a mi-
llones de familias.

En una visión crítica, Roy Beck, el 
presidente de la organización Numbers 
USA –que favorece la inmigración legal 
y controlada– lamentó que Obama olvide 
el efecto parcial de los millones de nuevos 
permisos laborales en la economía del 
país. Opinó que sólo los más calificados 
serán autorizados para trabajar en la cons-
trucción, manufactura, programación y 
otros, mientras que otro gran sector laboral 

quedará totalmente fuera de la acción eje-
cutiva del mandatario.

Un permiso de trabajo ayuda, pero no 
sabemos qué pasará en dos años y esa 
incertidumbre nos impide pensar en el 
futuro, nos preocupa mucho, dijeron inmi-
grantes de origen mexicano y potenciales 
beneficiarios de esta acción ejecutiva, dijo 
Beck.

Más allá del optimismo está la razón 
política: la búsqueda del voto de dos co-
munidades fundamentales: los inmigran-
tes de origen mexicano y asiático que son 
las dos más numerosas e influyentes elec-
toralmente. Como explica el estratega po-
lítico Robert Creamer en The Huffington 
Post, si los republicanos emprenden una 
batalla para detener la acción ejecutiva, los 
impulsores serían los conservadores del 
Tea Party –una minoría– que se enfrenta-
rían a millones de inmigrantes hispanos y 

Encuesta de Hart Research 

A favor:
67 por ciento 

A favor:
32 por ciento 

En contra: 
28 por ciento

En contra: 
42 por ciento.

Encuesta de The Wall Street Journal y NBC 
News
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asiáticos que les regatearán sus votos en la 
elección presidencial de 2016.

El articulista señala que hace tiempo la 
inmigración ya no sólo es asunto político 
sino una identidad que reclama respeto. Si 

los radicales republicanos del Grand Old 
Party (GOP) insisten en combatir el plan de 
Obama, también combatirán los derechos 
civiles de esos inmigrantes como lo hicie-
ron contra los afrodescendientes. En medio 

de todo, dice Creamer, los republicanos no 
ganarán la contienda presidencial sin esos 
votos y les será muy difícil mantener el 
control del Senado y de la Cámara de Re-
presentantes.

Esquema de la Acción Ejecutiva:
No es la ciudadanía ni la vía para 
obtener la Green Card.
Beneficiarios: Padres de niños naci-
dos en EE. UU. que son ciudadanos 
o residentes permanentes legales, e 
inmigrantes que llegaron a EE. UU. 
siendo niños (DACA).
Requisitos: a) No tener expediente 
criminal grave, orden de detención 
ni ser peligro para la seguridad 
nacional. b) Comprobar la presencia 
continua en EE. UU. desde el 1º de 
enero de 2010 y c) Pagar impuestos 
y unos 465 dólares para solicitar 
la adhesión, más 85 dólares por la 
impresión de sus huellas digitales.
¿Cuándo inició? Unas ocho semanas 
después del 20 de noviembre de 
2014. 

¿Cómo prepararse? Ahorrar para 
pagar la solicitud. Actualizar 
documentos de identidad (tarjeta 
consular o pasaporte), así como 
los que confirmen presencia de 
varios años en el país (documentos 
migratorios, recibos de rentas, 
formularios de empleo, archivos 
escolares, comprobantes de giros 
a otro país, resúmenes bancarios), 
escrituras de compra o alquiler 
de vivienda o locales comerciales, 
pago de impuestos, pólizas de seg-
uros, certificado de nacimiento de 
hijos en EE. UU., récords médicos, 
etcétera.
Represalias: Es posible que tengan 
que pagar multas por permanecer 
ilegalmente en el país.

Obama se burla de millones de indocumentados.
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Finalmente, es claro que los inmigrantes 
defenderán lo que tienen y lucharán por lo 
que aspiran. Si ese pequeño grupo de inmi-
grantes obtiene seguridad social y médica, 
será más difícil cambiar esos programas, 
dejar sus beneficios y cuando se vean ame-
nazados lucharán por esa protección.

Obama, deportador
En sus dos gestiones presidenciales, Ba-
rack Obama ha deportado a más de dos 
millones de inmigrantes y ha dejado a 
miles en centros de detención en espera 
de solucionar su situación jurídica. Para 
congraciarse con los conservadores, el día 
del anuncio de la acción ejecutiva, la Casa 
Blanca emitió un comunicado que afirma 
que Obama aumentó en 80 por ciento las 
deportaciones de criminales.

Hace años que esas expulsiones son 
analizadas por la organización Acceso 
Transaccional de Récords Clearinhouse 
(TRAC) de la Universidad de Syracuse. 
Y encontró que la cifra de la Casa Blanca 
estaría “inflada”, pues corresponde a per-
sonas que difícilmente serían clasificadas 

como criminales severos (sospechosos de 
terrorismo, criminales violentos, miem-
bros de pandillas).

Con datos de la Oficina de Inmigración 
de Aduanas (ICE) el TRAC encontró que 
de las 2.3 millones de deportaciones de 
esta oficina ocurridas entre 2008 y 2013, 
fue menor el rubro de quienes cometieron 
delitos serios y aumentó el de quienes co-
metieron faltas migratorias y de tránsito. 
A pesar de ello, esa oficina afirma que al-
canzó su objetivo al deportar a criminales 
convictos.

Al revisar caso por caso, se vio que en 
2013 sólo el 12 por ciento de las 311 mil 
deportaciones fueron de quienes cometie-
ron delitos serios del “Nivel 1”, como trá-
fico y trata de personas. No obstante, esa 
oficina aseguró que el 54 por ciento de los 
deportados eran criminales y el 43.3 por 
ciento no lo eran. Por cierto, la mayoría de 
origen mexicano.

Ante esa manipulación informativa, 
The Huffington Post afirma que la ad-
ministración de Obama compite con los 
republicanos en la deportación de miles 

de indocumentados. A las críticas repu-
blicanas de que su Gobierno no asegura la 
frontera ni deporta a migrantes criminales, 
Obama sostuvo que destina miles de mi-
llones de dólares para controlar la frontera 
con tecnología y personal.

La acción ejecutiva anuncia medidas 
severas contra quienes intenten cruzar la 
frontera y recursos más eficientes –entre 
ellos centralizar el comando y control de 
esa zona– para aumentar las capturas y las 
expulsiones. El primer paso de su programa 
así lo garantiza; y para los inmigrantes y sus 
organizaciones que votaron por la reelec-
ción de Obama eso es una traición.

Por último, la acción ejecutiva también 
incumbe al Gobierno mexicano, que ma-
nifestó que la medida valora las grandes 
aportaciones de mexicanos al desarrollo 
estadounidense y favorece la unión de más 
familias. Sin embargo, un estudio reciente 
de la Comisión Económica para América 
Latina (Cepal) revela que México ya es el 
principal emisor de emigrantes en América 
Latina con 11.8 millones de personas que 
residen en otro país (EE. UU.). 

Si los radicales republicanos 
del Grand Old Party (GOP) 
insisten en combatir el plan de 
Obama, también combatirán 
los derechos civiles de esos 
inmigrantes como lo hicieron 
contra los afrodescendientes.
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El encarcelamiento de personas por su participación activa contra la política imperante, ha 
sido el método represivo más usado por los funcionarios mexicanos. Recordemos a los 
hermanos Flores Magón, encarcelados y exiliados por su crítica periodística al Porfiriato; 
o al gran muralista David Alfaro Siqueiros, penalizado en muchas ocasiones –la última en 
Lecumberri– por su afinidad política al marxismo-leninismo.

Hoy este método volvió a cobrar auge con el incremento de las manifestaciones 
sociales en el país y mediante la práctica expedita de detenciones arbitrarias y, como 
han denunciado los últimos 11 presos políticos y consignados en penales federales por 
su participación en la marcha del 20 de noviembre, la aplicación de golpizas, torturas 
psicológicas y amenazas a fin de obligar a las víctimas a aceptar delitos que no cometieron.  

Nace la Coordinadora Nacional Estudiantil en la UACh

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

NACIONAL

Se militariza el Estado mexicano

“Lo que se 
pretende es 

instalar la duda 
y el miedo para 

esconder la 
realidad, pero, 

sobre todas 
las cosas, para 

esconder el 
miedo a perder 

el poder que 
tienen algunos”: 

Sergio Massa, 
diputado argentino 
del Frente 
Renovador.

En un comunicado 
de la Secretaría de la 
Defensa Nacional se 
anuncian cambios en 
la cúpula militar, sin 
dar más detalles. Peña 
Nieto designó subse-
cretario al general Noé 
Sandoval Alcázar y 
Oficial Mayor al gene-
ral Gilberto Hernández 
Andreu. 

A dos meses de la 
desaparición de 43 
normalistas de Ayotzi-
napa, el Presidente de 
la República, Enrique 
Peña Nieto anuncia 10 
acciones para “mejorar 
la seguridad, la justicia 
y el Estado de Derecho” 
en el país, que serán 
sometidas a aprobación 
en el Congreso.

Coordinadores 
parlamentarios del 
Congreso de la Unión 
aseguran que sacarán 
adelante las iniciativas 
enviadas por el Pre-
sidente en el periodo 
ordinario de sesiones 
y en caso necesario 
se abrirá un periodo 
extraordinario.

Representantes de 69 
universidades del país 
acordaron formar la 
Coordinadora Nacional 
Estudiantil para dar continuidad 
a diversas luchas pendientes; 
quedará formalmente 
constituida el 5 de diciembre 
en la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh), donde 
también se creará la Asamblea 
Nacional Representativa.

Miguel Ángel Osorio 
Chong, secretario de 
Gobernación, declara que 
implementar el Mando 
Único tardará entre año y 
medio o dos años en Gue-
rrero, Chiapas, Michoacán 
y Jalisco, las regiones con 
mayores problemas de 
inseguridad pública; los de-
más estados continuarán 
de forma escalonada. 

1º de diciembre de 20141º de diciembre de 201427 de noviembre de 2014 1º de diciembre de 20141º de diciembre de 2014
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El espíritu de José Mujica seguirá gobernando Uruguay pues el candidato de su partido, Tabaré Vázquez, obtuvo la 
mayoría de los votos (56 por ciento) con los que aseguró la Presidencia. El triunfo de la coalición izquierdista Frente 
Amplio, que por tercer periodo consecutivo gobernará el país, seguirá un programa de gobierno similar al del popular 
Pepe Mujica, su antecesor. 

Los temas prioritarios del Gobierno de Tabaré Vázquez serán seguridad pública, convivencia ciudadana, 
educación, salud, entre otros. Vázquez también se ha pronunciado a favor de la integración de América Latina y el 
Caribe, convocando al diálogo nacional y a seguir trabajando en beneficio de las mayorías. 

Por tercera vez consecutiva 
gana la izquierda

uruguAy

Más de 194 
naciones y cientos 
de organizaciones 

no gubernamentales 
(ONG) participarán 
en la XX Conferen-
cia Internacional 
sobre el Cambio 

Climático en Lima, 
Perú. Durante 12 
días se discutirán 

acuerdos para 
reducir los gases 
contaminantes. 

De acuerdo con un 
reporte publicado 
este año por el 
Instituto Tyndall 

Centre, el país más 
vulnerable ante el 

cambio climático es 
Perú, sólo después 

de Bangladesh 
y Honduras. Su 

vulnerabilidad se 
debe a su ubicación 

geográfica en el 
planeta. 

LO BUENO

LO MALO 

Finalmente dejó de arder la llama 
en el pebetero del estadio Luis 
Pirata Fuente y comenzó la cuenta 
regresiva para la 23ª. edición de 
los Juegos Centroamericanos y 
del Caribe, que se celebrará en 
Colombia en 2018. Tras ocho 
años de ausencia, Cuba regresó a 
la gran justa deportiva y participó 
con éxito, disciplina y dignidad. 
Lo hizo con una delegación 

joven en la que el 85 por ciento de 
los atletas participaba por primera 
vez en una justa deportiva regional 
como la centroamericana y caribeña. 
A pesar de la férrea competencia 
de México por el liderato en el 
medallero, los deportistas cubanos 
superaron al país anfitrión y en 123 
ocasiones obtuvieron preseas de oro 
y escucharon las notas de su Himno 
Nacional.  

LOs AtLetAs CubANOs NO OLvIdAN que eN su peChO 
LLevAN eL hONOr de su puebLO

verACruz, méxICO
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El podEr y la fuErza 
dE un músculo 
forjado En 
40 años
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Pese a los colores tan vivos 
que ondeaban en el recinto 
y el gran júbilo alcanzado 
en la celebración cumbre del 
40 Aniversario del Movi-
miento Antorchista Nacional 

(MAN), todos los presentes guardaron un 
luto respetuoso y solemne para exigir que 
el cuerpo de don Manuel Serrano Vallejo, 
padre de una de sus militantes más exitosas, 
Maricela Serrano Hernández, sea devuelto 
a sus familiares con el fin de que le den una 
sepultura digna y cálida.

El padre de la también alcaldesa de 
Ixtapaluca, Maricela Serrano, Estado de 
México, fue secuestrado el 6 de octubre de 
2013. Don Manuel era un hombre humil-
de y laborioso que se dedicaba a la venta 
de periódicos en un puesto ubicado en el 
municipio mexiquense de Tultitlán. Desde 
ese momento la dirigencia nacional del MA 
informó del suceso a los medios de comu-
nicación; 11 meses después, las esperanzas 
de la familia Serrano Vallejo de encontrarlo 
con vida fueron cortadas de tajo cuando se 
informó que don Manuel había sido asesi-
nado por sus captores.

Durante los festejos que el MA organizó 
en todo el país para celebrar sus 40 años de 
vida, una de las principales consignas fue 
exigir la aparición con vida de esta víctima 
de los enemigos políticos de la alcaldesa 
ixtapaluquense. Esta demanda se planteó 
comedidamente pero con gran energías, 
para que las autoridades actuaran con inte-
ligencia y cautela, a fin de que el hombre 
cuyo único delito fue “haber tenido a una 
hija luchadora social” no terminara trágica-
mente en las manos asesinas de sus secues-
tradores.

Una vez que se guardó el minuto de si-
lencio en memoria de don Manuel, el máxi-
mo líder de los antorchistas se erigió con 
firmeza para lanzar un vigoroso y lúcido 
discurso político.

Desde las 11 de la mañana, ríos de gente 
anduvieron en las inmediaciones y los acce-
sos principales del llamado “coloso de San-
ta Úrsula” (Estadio Aztec) hasta finalmente 

conjuntarse en una masa militante de más 
de 150 mil personas, abocada a demostrar 
que la organización social que en 1974 
nació en un pequeño poblado rural de la 
Mixteca poblana es hoy un gigante de acero 
resuelto a enfrentar a cualquiera de sus ene-
migos en el terreno político que sea.

Pero no era necesario decir mucho, por-
que ahí estaban exhibidos los trofeos vivien-
tes que a lo largo de cuatro décadas el MA 
ha construido con base en la lucha política 
cotidiana: cultura, deporte, vivienda, salud, 
progreso, unión, justicia, obra social, educa-
ción, entre otras cosas, y que configuran una 
sinopsis completa de su trabajo continuo en 
toda la República Mexicana.

Justicia social, escalofriante
La parte baja del estadio lució en color ver-

de, la parte media se vistió de blanco y 
la parte alta, de rojo: cubierta específi-
camente por ondulantes banderas rojas, 
a fin de investir con los colores patrios 
al enorme casquete deportivo. La efusi-
vidad se mostró por igual en los humil-
des campesinos, que en los colonos, los 
obreros y los estudiantes antorchistas, 
quienes sin duda desmitificaron la idea 
errada de que las energías juveniles sólo 
se encaminan a hechos negativos. 

nacional

la justicia social en 
méxico es 

escalofriante, dijo 
en un discurso

razonado y conciso.
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Cuando el dirigente nacional su-
bió al estrado, el calor antorchista fue 
transmitido mecánicamente, las vistas 
se clavaron en las grandes pantallas y 
los que estaban más cerca, en la cancha 
del estadio, enfocaron su atención al 
hombre que engendró al MA.

Ataviado con un traje oscuro agrade-
ció la asistencia de quienes llamó invi-
tados especiales, en clara alusión a la 
multitudinaria militancia ahí presente y 
los muchos antorchistas de Baja Cali-
fornia, Yucatán, Zacatecas y otros esta-
dos distantes que encontraron obstácu-
los para asistir a su fiesta en el Distrito 
Federal.

La justicia social en México es es-
calofriante, dijo en un discurso razo-
nado y conciso. Reveló datos duros y 
crueles de la organización internacional 
OXFAM, en los que se señala que de 
los siete mil 500 millones de habitan-
tes del mundo, mil 668 tienen fortunas 
personales de mil millones de dólares 
cada uno; que entre estos mil 668, hay 
85 individuos que sobrepasan muchas 
veces este nivel de riqueza y que esa 
lista de superricos está encabezada por 
el estadounidense William Gates y el 
mexicano Carlos Slim.

Aquiles Córdova Morán explicó a 
su auditorio que si Bill Gates quisiera 
gastar su fortuna mediante el consumo 
diario de un millón de dólares al día, 

necesitaría 218 años para terminar toda 
su riqueza. Y mientras el ricachón grin-
go pudiera estar despilfarrando así sus 
dólares, el 50 por ciento de la población 
mundial no tiene acceso a la alimenta-
ción, a la salud y a otros consumos y 
servicios básicos, pese a que la mayoría 
de esos hombres y mujeres trabajan ar-
duamente a fin de obtener los ingresos 
mínimos indispensables para no morir-
se de hambre.

Como dato adicional a esta desgra-
cia internacional, explicó el dirigente 
máximo del MA, la clase poseedora de 
las grandes fortunas del orbe está ple-
namente consciente de que las políticas 
que han permitido tal concentración de 
riqueza fueron específicamente diseña-
das para ello.

Ésta es la razón, afirmó Córdova 
Morán, por la que esta situación no va 
a terminar espontáneamente; es necesa-
rio combatir abiertamente las políticas, 
las maniobras y los movimientos de 
quienes tienen al mundo en estas con-
diciones. Por ello, insistió, nosotros, los 
antorchistas, debemos procurar la equi-
dad en México y en el mundo.

El secretario general del MA reveló 
que una estadística de la Comisión Eco-
nómica para América Latina (Cepal) 
dijo que nuestro país expulsó a los 11.5 
millones de mexicanos que hoy venden 
su mano de obra barata en otros países, 

específicamente en Estados Unidos. 
Este hecho representa una tragedia más 
en la lista del resquebrajado México, 
cuya política está corrompida y enfer-
ma, afirmó.

Golpes que fortalecen 
El Estado de México, la entidad federa-
tiva más poblada del país, es uno de los 
estados donde el MA cuenta con mayor 
crecimiento organizativo y político. Por 
ello el Comité Estatal del antorchismo 
mexiquense llevó sobre los hombros la 
organización de buena parte del magno 
evento del Estadio Azteca.

El dirigente estatal, Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, hizo un reconoci-
miento a la fuerza política de líderes 
antorchistas como Aquiles Córdova 
Morán y Maricela Serrano, entre otros, 
pero aseveró que así como éstos y el 
MA han crecido en 40 años, sus enemi-
gos también se han multiplicado junto 
con sus acosos, amenazas y actos cri-
minales.

Román Bojórquez, sin embargo, ad-
virtió que tanto Maricela Serrano como 
los antorchistas del Estado de México 
han sabido sobreponerse con firmeza a 
las acciones cumplidas de sus contrin-
cantes, pues “cada golpe represivo” de 
éstos han sido como “echarle gasolina 
a la lumbre, porque estamos dispuestos 
a todo”.

“Este sujeto, armando corona, es igual que Guadalu-
pe Buendía (la loba) y josé luis abarca de Iguala, 
pero el país está harto de caciques como ellos”.

“Exigimos que 
se investigue 
seriamente al 
diputado por Ixta-
paluca, armando 
corona, pues 
tenemos la seria 
sospecha de su 
participación en 
el asesinato y 
el secuestro del 
que fue víctima 
el señor serrano 
Vallejo”.fo
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Los mexiquenses en este foro exi-
gimos que se investigue seriamente al 
diputado por Ixtapaluca, Armando Co-
rona, “pues tenemos la seria sospecha 

de su participación en el asesinato y el 
secuestro del que fue víctima el señor 
Serrano Vallejo”, dijo.

El también diputado federal sostu-

vo que no se trata de una suposición, 
sólo por ser un adversario, sino por-
que Corona es “un enfermo de poder, 
un resentido por no haber ganado las 
elecciones para ser nuevamente presi-
dente municipal de Ixtapaluca. Es tan 
sucia su jugada que en el 2010 llamó a 
votar por el Partido de la Revolución 
Democrática, y en el 2012 a votar por 
Acción Nacional, y nos ha acusado 
rabiosamente de invasores, asesinos y 
otros adjetivos.

”Este sujeto, Armando Corona, es 
igual que Guadalupe Buendía, alias 
La Loba y José Luis Abarca en Igua-
la, pero el país está harto de caciques 
como ellos; por eso, exigimos una in-
vestigación y la aplicación de la justi-
cia”, dijo el dirigente antorchista.

Finalmente, Tolentino Román envió 
un mensaje a través de un poema de 
Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte 
a sus enemigos en el Estado de Méxi-
co. Esto como respuesta a los ataques 
que se han lanzado en contra del movi-
miento antorchista:
“No te des por vencido, ni aún vencido,
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no te sientas esclavo, ni aún esclavo;
trémulo de pavor, piénsate bravo,
y arremete feroz, ya mal herido.
Ten el tesón del clavo enmohecido
que ya viejo y ruin, vuelve a ser 
                                        [clavo,
no la cobarde estupidez del pavo
que amaina su plumaje al primer 
                                          [ruido.
Procede como Dios, que nunca llora,
o como Lucifer, que nunca reza;
o como el robledal, cuya grandeza
necesita del agua y no la implora...
¡Que muerda y vocifere vengadora,
ya rodando en el polvo, tu cabeza!”

Del Pirata al Azteca 
El domingo 23 de marzo de 2014 las 
estructuras del estadio Luis Pirata de 
la Fuente presenciaron el arranque de 
los festejos, con la presencia de al me-
nos 50 mil personas que militan en el 
antorchismo veracruzano. Ahí comen-
zó un recorrido de festejos que duró 
prácticamente todo el año.

En realidad, en Veracruz fueron 33 
años de lucha con resultados tangibles 

en materia social o económica para mu-
chas personas. En materia de vivienda, 
salud y educación, que desmienten 
cualquier acusación tendenciosa, dijo 
en su momento Samuel Aguirre Ochoa, 
representante del MA en esa entidad.

En ese primer acto de aniversario, 
el secretario general del MA declaró 
abiertamente que Antorcha conquista-
rá el poder político en el país. Ahora, 
en el último de los actos políticos de 
celebración, Aquiles Córdova Morán 
reiteró nuevamente la convicción del 
MA de seguir luchando contra la des-
igualdad y para repartir equitativamen-
te las riquezas de un país que tiene al 
hombre más rico del mundo.

El evento en el Pirata Fuente fue el 
punto de partida del transitar del Movi-
miento Antorchista por toda la Repú-
blica Mexicana que culminó finalmen-
te en el Estadio Azteca con la reunión 
de 150 mil personas.

Aquiles Córdova Morán trazó cla-
ramente los objetivos de estas cele-
braciones que culminaron el 16 de no-
viembre de 2014. Primero, dijo, tene-

mos que organizar al pueblo para que 
éste pueda actuar de manera unánime 
para hacer sentir su peso político en la 
defensa de sus intereses inmediatos, de 
mediano y largo plazo.

También para educar y politizar a 
la gente. Desmentir y quitar esas le-
yendas negras contra Antorcha Cam-
pesina, pues los medios reflejan una 
realidad distinta a la gente. Hay que 
educar al pueblo, para enseñarle una 
lógica sencilla pero rigurosa, para que 
aprenda a analizar todo el entorno so-
cial y los discursos de los políticos y 
no sea víctima de los cantos de sirena. 
“Es importante también que el pueblo 
mexicano se vuelva analítico”, señaló 
el dirigente antorchista.

El fundador de la organización de 
los pobres de México advirtió que se 
tiene que revisar cuánto se ha avanza-
do y cuánto falta por caminar, porque 
“Antorcha nació desde el primer día 
con la consigna de luchar contra la 
pobreza en México y tenemos 40 años 
luchando contra la pobreza en Méxi-
co, somos la primera organización del 
país que dijo con toda claridad que el 
principal problema de este país es la 
pobreza”.

“La lucha de Antorcha es correcta, 
y la vamos a seguir dando, pero tene-
mos que pensar en medios más eficaces 
e incluso más radicales para realmente 
enfrentar al flagelo de la pobreza, ésos 
son los objetivos del 40 Aniversario”.

Ante la pregunta de si Antorcha ha 
equivocado el rumbo, o si la lucha ha 
sido errada “porque la pobreza nos ha 
ganado la carrera”, el máximo líder del 
MA contestó: “No, la lucha es correcta, 
y la vamos a seguir dando”.

En el Estadio Azteca culminó una 
fiesta de cumpleaños que recorrió las 
32 capitales de la República, duró casi 
un año y reunió a cerca de un millón de 
militantes antorchistas que en la próxi-
ma década esperan multiplicarse 10 
veces para alcanzar el poder político 
en México. 
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La violencia intrafamiliar 
se volvió rutinaria en el 
estado de San Luis Potosí 
y uno de sus principales 
blancos son las mujeres, 
quienes en la mayor par-

te de los casos buscan en el suicidio una 
“solución” a sus problemas de pareja.

De acuerdo con la Encuesta Nacional 
de la Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (Endireh), el 10.1 por ciento de 
las 239 mil mujeres que en 2011 sufrie-
ron violencia de parte de sus parejas (24 
mil 139) pensó en suicidarse y el 43.5 por 

ciento de éstas (10 mil 500) intentaron 
hallar la muerte por sí mismas.

Esta impresionante estadística, que 
incluye a mujeres casadas y unidas libre-
mente de entre 15 o más años de edad, 
evidencia el alto grado de descomposi-
ción socioeconómica en que vive la so-
ciedad potosina. Entre los factores con-
fluyentes de la descomposición familiar 
figuran la pérdida de empleos, los pési-
mos salarios y las extenuantes jornadas 
de trabajo, pues una gran proporción de 
los actores violentos –maridos, concubi-
nos, novios– recurren al alcoholismo y a 

las drogas para desahogarse de sus frustra-
ciones.

Obviamente, la rutina laboral que miles 
de potosinas soportan hoy en su doble rol de 
madres de familia y obreras contribuye a las 
malas relaciones íntimas con sus parejas y, 
por lo tanto a caer en periodos de depresión 
psicológica muy intensos y dramáticos.

Es el caso de Judith, trabajadora indus-
trial con 36 años de edad, casada, con tres 
hijos y, lo que es peor, con un marido des-
empleado y celoso cuando llega tarde o le 
toca doblar turno de ocho horas. Esta acti-
vidad, realizada de manera invariable seis 

AumentA el
suicidio en

potosinAs

La violencia intrafamiliar se volvió 
rutinaria en el estado y uno de sus 
principales blancos son las mujeres, 
quienes en la mayor parte de los casos 
buscan en el suicidio una “solución” a 
sus problemas de pareja. 

lAs mujeres 
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días a la semana, resulta “rutinaria, agobian-
te y estresante”, especialmente cuando su 
esposo se pone a insultarla, sus hijos tienen 
ganas de comer o no han hecho sus tareas 
escolares y cuando las labores domésticas, 
que ella tiene que realizar, no parecen ter-
minar nunca.

“Esta situación me cansa y me desilu-
siona porque creo que no hago lo suficiente 
para que mi familia esté en mejores condi-
ciones económicas y emocionales. Y, sí, he 
pensado en el suicidio”, afirma.

La encuesta Enderih, elaborada hace 
un trienio por el Instituto Nacional de Es-

tadística y Geografía (Inegi), señala que 
en la entidad las mujeres más afectadas 
por la violencia familiar son aquellas con 
edades entre los 30 y los 44 años y las que 
son económicamente activas, seguidas 
por las tienen un nivel educativo medio 
(secundaria) y medio superior.

Factores determinantes 
para el suicidio
La Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) define la violencia contra la mujer 
como "todo acto de violencia de género 
que resulte, o pueda tener como resultado 
un daño físico, sexual o psicológico para la 
mujer, inclusive las amenazas de tales actos, 
la coacción o la privación arbitraria de liber-
tad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada".

Nancy, de 29 años de edad, intentó suici-
darse en dos ocasiones y platicó a buzos las 
causas que la indujeron a esta fórmula mor-
tal: “Cuando era niña mi padre golpeaba a 
mi mamá y a mí también. Era alcohólico y 
cada vez que tomaba nos golpeaba e insul-
taba; en mi adolescencia tuve relaciones de 
noviazgo muy conflictivas, porque mis pa-
rejas me golpeaban y me humillaban.

”Yo veía esto como algo normal en 
las relaciones, porque eso fue lo que 
vi en mi casa. A los 22 años de edad 
terminé una relación muy violenta, de 
la que además quedé embarazada y no 
tuve apoyo de quien era mi pareja. Me 
sentí muy sola y a los cuatro meses de 
embarazo intenté suicidarme. Me sen-
tía muy mal, devaluada, incomprendi-
da y no estaba segura de querer tener a 
un bebé; no sentía ganas de vivir, pero 
mi madre me apoyó mucho y pude salir 
de esa situación, sólo por ese momen-
to.

”Pasaron varios meses, nació mi bebé 
(una niña) y regresé con mi pareja; él 
prometió que cambiaría y me aseguró 
una mejor vida. Pero a dos años de estar 
juntos volvió a maltratarme, primero psi-
cológicamente, pues me decía que estaba 
gorda, fea y que no hacía las cosas bien; 
después no me daba para los gastos de la 
casa, ni siquiera para darle de comer a mi 
niña, y después volvieron los golpes. Fue 
cuando quise quitarme la vida por segun-
da ocasión, tenía 24 años; me sentí peor 
que nunca porque ya tenía a mi hija y ella 
sólo me tenía a mí. ¿Qué hubiera sido 
de ella si yo no estuviera?”, se pregunta 
Nancy.

“Logré sobrevivir y con ayuda de mi 
madre, mi hija y el apoyo psicológico que 
recibí durante dos años. Ahora me siento 
fuerte, importante y capaz; dejé esa mala 
relación y continué con mi vida al lado de 
mi hija. Lo que les digo a todas las mujeres 
que sufren de maltrato (ya sea psicológico, 
físico, económico o sexual) es que pidan 
ayuda, que no están solas, que no dejen 
que destruyan sus vidas y las de sus seres 
queridos; el suicidio no es una opción y, 
como yo, pueden salir adelante”, finalizó.

La violencia contra la mujer –especial-
mente la ejercida por su pareja y la vio-
lencia sexual– constituye un grave pro-
blema de salud pública y una violación 
de los derechos humanos de las mujeres, 
además de que puede tener consecuencias 
mortales, como el homicidio o el suicidio.

Las cifras recientes de la ONU indican 
que el 35 por ciento de las mujeres del 
mundo han sufrido violencia de pareja 
o violencia sexual por terceros en algún 
periodo de su vida. El 30 por ciento de las 
mujeres que han tenido una relación de 
pareja han sufrido alguna forma de vio-

“
Él prometió que cambiaría y me aseguró una mejor vida. Pero a dos años de estar juntos, él 
volvió a maltratarme, primero psicológicamente, pues me decía que estaba gorda, fea y que 

no hacía las cosas bien; después no me daba para los gastos de la casa, ni siquiera para darle 
de comer a mi niña, y después volvieron los golpes.

” 
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lencia física o sexual de parte de su pare-
ja. Estas formas de violencia pueden dar 
lugar a problemas de salud física, mental, 
sexual y reproductiva y salud.

buzos entrevistó sobre el tema a la 
licenciada en Psicología Elizabeth Ma-
rín Ortega, coordinadora de la carrera 
de Psicología clínica en la Universidad 
Cuauhtémoc, quien manifestó: “Diaria-
mente aumenta el número de mujeres que 
trabajan, ejercen el rol de ama de casa, de 
cuidadora de su familia y que, además, 
sufren de violencia de parte de su pareja. 
Estos problemas desatan trastornos en las 
mujeres como el estrés postraumático, la 
angustia, la ansiedad, los trastornos ali-
mentarios, el insomnio y la depresión. La 
idea suicida, en la mayoría de los casos, 
se da cuando la mujer es sometida a vio-
lencia física o sexual; lamentablemente 
esta situación se ha visto reflejada desde 
el noviazgo, o sea que algunas jóvenes de 
15 años ya padecen violencia por parte de 
sus parejas.

”Entre los factores de riesgo de ser 
víctima de la pareja o de violencia sexual 
figuran un bajo nivel de instrucción, el 
hecho de haber presenciado escenas de 
violencia entre los progenitores, la ex-
posición a maltrato durante la infancia y 
actitudes de aceptación de la violencia y 
las desigualdades de género”, puntualizó.

Sobre el suicidio, Marín Ortega dijo 
que este problema médico “ocupa un lu-
gar entre las primeras 10 causas de muer-
te en las estadísticas de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Se conside-
ra que cada día se suicidan en el mundo 
al menos mil 110 personas y lo intentan 

cientos de miles, independientemente de 
la geografía, cultura, etnia, religión, posi-
ción socioeconómica, etcétera. Cualquier 
persona puede, en determinado momento 
de su existencia, sentir que la vida no tie-
ne sentido por diversas causas, como la 
enfermedad física o mental, la pérdida de 
una relación valiosa, un embarazo oculto 
o no deseado, la soledad, y en muchos ca-
sos las presiones laborales, económicas y 
de pareja, lo que convierte el suicidio en 
la mejor y única opción para ellas”, indi-
có la psicóloga.

Según el Banco Mundial en su reporte 
de 2011 –abundó la psicóloga– “las mu-
jeres corren mayor riesgo de ser violadas 
o maltratadas en casa que de sufrir cáncer, 
accidentes de vehículos o enfermedades 
del siglo XXI”.

En San Luis Potosí, el 43.3 por ciento 
de las mujeres de 15 a 44 años, casadas 
o unidas, han sufrido violencia por par-
te de su pareja; es decir 239 mil mujeres; 
de ellas, el 87.6 por ciento ha padecido 
violencia emocional, el 60.7 por ciento 
violencia económica, el 31.3 por ciento 

violencia física y el 15.9 por ciento vio-
lencia sexual. Este fenómeno ha llevado a 
10 mil 500 potosinas a intentar la muerte 
por sí mismas.

Finalmente, Martín Ortega señaló: 
“En caso de padecer situaciones difíciles 
en sus vidas, como la violencia, busquen 
ayuda, evalúen su estado de ánimo dia-
riamente, soliciten ayuda psicológica de 
inmediato, pues muchas de las mujeres 
no conocen el concepto real de violencia 
y la ignorancia también es aliada del sui-
cidio”.

Según la OMS y la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) “las mu-
jeres jóvenes de entre 15 y 19 años de 
edad son las más expuestas al riesgo de 
violencia física o sexual por parte de su 
pareja, y muchas de ellas indican que su 
primera experiencia sexual fue un acto 
que no buscaron o que les fue impuesto”. 
Este tipo de violencia puede, incluso, pro-
vocar la muerte de la víctima, afirma un 
comunicado de la OMS/OPS. 

La OMS contempla una serie de fac-
tores como los desencadenantes más 
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“
Diariamente aumenta el número de  mu-
jeres que trabajan, ejercen el rol de ama 
de casa y de cuidadora de su familia y 

que, además, sufren de violencia de parte 
de su pareja. Estos problemas desatan 

trastornos en las mujeres como el estrés 
postraumático, la angustia, la ansiedad, los 

trastornos alimentarios, el insomnio y la 
depresión. 

”
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habituales de las tendencias suicidas. 
Entre ellos: la enfermedad depresiva (el 
número uno); el abuso o la dependencia 
de sustancias psicotrópicas (número dos); 
vivir solo o carecer de apoyo en el ámbito 
familiar (número seis), y los problemas 
económicos y laborales (número 10). To-
das estas causas pueden contemplarse en 
gran número de mujeres de entre 30 y 34 
años, según las estadísticas del Instituto 
Nacional de la Mujer (INM).

“Las mujeres entre los 30 y los 34 años 
de edad no mueren por accidente o enfer-
medad, sino por voluntad propia”, dice 
Julio Zarco, presidente de la Sociedad Es-
pañola de Médicos de Atención Primaria 
(Semergen), la cual realizó una encuesta 
que arrojó estos sorprendentes resultados: 
el suicidio es la principal causa de muerte 
entre mujeres de esta edad. El estudio se 
hizo entre mil 300 pacientes femeninas 
y sus datos obtenidos con otra encuesta 
similar realizada una década atrás eviden-
ciaron la voz de alarma.

Datos alarmantes, retos importantes
buzos tambien entrevistó a la maestra 
Teresa Galicia Saldaña, secretaria técnica 
del Consejo Estatal de Población (Coes-
po), quien aportó otros datos alarmantes: 
“El día 25 de noviembre se conmemora 
el Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra la Mujer; y en Mé-
xico, de acuerdo a la Endireh 2011, existe 
un registro promedio de 63 actos de vio-
lencia de cualquier tipo en cada 100 mu-
jeres de 15 años y más, de 47 agresiones 
de pareja en relaciones de matrimonio o 
noviazgo de cada 100 mujeres de 15 años 
y más.

”En San Luis Potosí, según la misma 
encuesta, estas cifras son ligeramente 
inferiores. En primer lugar se reporta la 
misma proporción de 63 agresiones en 
100 mujeres y de 46 de cada 100 mujeres 
mayores de 15 años y más, lo que indi-
ca que la violencia más extendida, con el 
51.4 por ciento, se da contra las mujeres 
que se casaron o se unieron en pareja an-
tes de los 18 años de edad; entre los 25 

años y más el índice es del 39 por ciento; 
en el grupo de las mujeres que se ha uni-
do o casado dos o más veces el nivel de 
violencia es mayor, casi el 60 por ciento; 
con un 28.2 por ciento de las mujeres que 
han padecido violencia sexual por parte 
sus agresores, incluye actos de intimida-
ción, acoso y abuso sexual. En el caso 
de los homicidios contra mujeres en San 
Luis Potosí, entre los años 2008 y 2013, 
el porcentaje fue de 1.6 por ciento del to-

tal del país, lo que con el paso del tiempo 
resulta alarmante.

”En 2013, según el Inegi, ocurrieron 
17 suicidios de mujeres y más de la mi-
tad, el 58.8 por ciento, fueron mujeres jó-
venes de 30 años de edad o menos, lo que 
refleja un incremento importante, pues la 
tercera causa de muerte entre mujeres de 
12 a 29 años de edad es el suicidio. Una 
comparación estadística evidencia el gra-
do de alarma: en 1990 el porcentaje fue 
del 1.22 y en 2012 del 8.33 por ciento.

”A pesar de la celebración mundial del 
combate a la violencia contra las mujeres, 
los registros de esta incidencia reportan 
que la violencia sigue ahí y continúa cre-
ciendo. Lo que captamos en la encuesta 
Endireh es la percepción de las mujeres 
entrevistadas y que ellas reporten y consi-
deren que hayan sido víctimas de alguna 
agresión puede significar que las mujeres 
estamos cada vez más conscientes de las 
formas de violencia a las que podemos 
estar sometidas y este incremento, de 

acuerdo con la encuesta, puede significar 
que tenemos más conciencia para identi-
ficar las formas de agresión. 

“En este sentido, debemos reflexionar 
sobre qué tan eficientes o no hemos sido 
los organismos para lograr disminuir la 
violencia, particularmente contra las mu-
jeres; tenemos que replantearnos la ac-
tuación de las instituciones, entendiendo 
como instituciones a la familia, la escue-
la, la iglesia, el gobierno, y qué debemos 
hacer para lograr una vida con respeto 
hacia las mujeres”.

Finalmente dijo: “Este problema de 
salud pública es un reflejo de lo mal que 
estamos; que no se está actuando de ma-
nera pertinente para prevenir y evitar; que 
como sociedad tenemos que fortalecer 
nuestras redes de solidaridad y respeto 
y que vivimos en un entorno de agresión 
donde se tienen que hacer leyes para que 
las mujeres seamos respetadas.

”Se necesita una concientización de 
la ciudadanía para evitar las agresiones, 
pues parece que tenemos en nuestros có-
digos la violencia y la agresión en lugar 
de códigos de convivencia y las relacio-
nes pacíficas; tenemos retos muy impor-
tantes para eliminar la violencia en la 
sociedad y en las instituciones; retos en 
donde los padres de familia tienen que es-
tar involucrados y donde los educadores 
tienen que estar al pendiente, al igual que 
toda la cadena de actores involucrados o 
que tienen una responsabilidad social y 
pública”.

Miles de mujeres manifiestan que una 
de las consecuencias de los problemas 
con su esposo o pareja, sobre todo en las 
regiones Centro-Oriente (donde se ubi-
can San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y 
Veracruz) y el Sureste del país (Oaxaca, 
Guerrero y Chiapas), es la afectación a su 
libertad personal, pues han dejado de salir 
o de ver a familiares o amigos y han aban-
donado sus estudios o empleos. Cerca de 
una quinta parte de las mujeres que repor-
taron al menos un tipo de violencia se ais-
ló de sus familiares o amistades en esas 
mismas regiones, según Endireh 2011. 

Según el Inegi, ocurrieron 
17 suicidios de mujeres

58.8 por ciento

mujeres 30 años de edad 
o menos.
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Los 
beneficiarios 
deL 
vandaLismo 
en Las 
marchas

Con el argumento de perseguir y 
sancionar a individuos encapuchados 
que desde hace meses irrumpen 
en diversas manifestaciones de 
protesta para destrozar e incendiar 
instalaciones públicas, romper vidrios 
y graffitear muros, manifestantes con 
legítimos reclamos de justicia han 
resultado hostigados, golpeados y 
encarcelados, así como activistas 
políticos que cuestionan las reformas 
neoliberales que han abierto de 
par en par las puertas del país a 
las trasnacionales, se han visto 
perseguidos por actos ilícitos como 
motín y asociación delictuosa.



www.buzos.com.mxbuzos — 8 de diciembre de 2014

26 reportaje

La actual agitación social 
derivada del sangrien-
to episodio de Iguala, 
Guerrero, no sólo ha 
servido de pretexto para 
las acciones represivas 

del Estado, sino también para anticipar 
una intervención estadounidense con 
el argumento de que en México hay 
un “Estado fallido” cuyas autoridades 
han sido rebasadas por la inseguridad 
pública, las bandas del narcotráfico, la 
corrupción política y policial y la cre-
ciente inconformidad social de muchos 
sectores de la población.

Al ambiente generalizado de inesta-
bilidad e inseguridad pública se suma 
una profunda crisis que dirigentes de 
diversas organizaciones nacionales e 
internacionales de Derechos Humanos 
denunciaron a este semanario, cuya ex-
presión más preocupante es la cacería 
de opositores al Gobierno actual por 
cuenta de instituciones de seguridad del 
Estado y la infiltración de todo tipo de 
agentes gubernamentales en concen-
traciones, movilizaciones, centros de 
educación superior como la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y el Instituto Politécnico Na-
cional (IPN)

En el caso del IPN, actualmente en 
huelga por la imposición de un progra-
ma académico rechazado por los estu-
diantes, los pretextos para perseguir a 
los jóvenes son su presunta identifica-
ción como “porros” y el estudiantado 
movilizado es objeto continuo de hos-
tigamiento personal mediante llama-
das telefónicas, vigilancia estrecha y 
permanente en los lugares frecuentados 
por los activistas.

El 20N
Resalta el caso de la movilización na-
cional realizada el 20 de noviembre, 
que en la capital de la República se con-
centró en la Plaza de la Constitución 
(Zócalo): la policía federal detuvo a 11 
jóvenes estudiantes que fueron entrega-

dos a la Subprocuraduría Especializada 
en Investigación de Delincuencia Orga-
nizada (SEIDO) de la Procuraduría Ge-
neral de la República (PGR), de la que 
posteriormente ocho fueron enviados al 
Centro Federal de Readaptación Social 
(Cefereso) número 5, ubicado en Villa 
Aldama, Veracruz; y tres mujeres al Ce-
fereso 4, localizado en Tepic, Nayarit. 
El sábado 29 de noviembre los 11 fue-
ron liberados después de que los jueces 
consideraran endebles las acusaciones 
que les hizo la PGR, según refirió la 
abogada Karla Michel Salas Ramírez.

De acuerdo con Salas, presidenta de 
la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD), tanto del chile-
no Laurence Maxwell Ilablanca, como 
los 10 mexicanos capturados, fueron 
detenidos en las inmediaciones del 
Zócalo por distintos policías (locales 
y federales) y en situaciones y lugares 
diferentes tras la manifestación de pro-
testa que esa tarde se realizó por el caso 
Ayotzinapa. 

Maxwell Ilabaca, de 47 años de 
edad, candidato a doctor en Letras por 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), fue capturado fuera 
del Zócalo, en el cruce de las calles 5 de 
Mayo y Madero. Liliana Garduño Orte-
ga, de 30 años de edad, estudiante en el 
sistema abierto, dijo haber caído al sue-
lo cuando un contingente de granaderos 
dispersaba a otros manifestantes. Ahí 
fue golpeada y detenida por policías 
antimotines. Un caso parecido padeció 
Tania Ivonne Damián, de 30 años, estu-
diante de sociología en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la UNAM, a quien los golpes afloja-
ron sus dientes frontales.

En el contingente de la FCPyS iba 
Hugo Bautista, también estudiante de 
Sociología, quien de manera parecida 
fue tundido a golpes. Atzin Andrade, de 
29 años, estudiante de la Escuela Na-
cional de Pintura, Escultura y Grabado 
del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA) La Esmeralda, quien también 

resultó golpeado. Otros detenidos de 
manera violenta fueron Juan Daniel Ló-
pez, de 18 años de edad, miembro del 
Frente Popular Francisco Villa (FPFV); 
Liliana Garduño, Hillary Analí Gonzá-
lez, Francisco García, Luis Carlos Pi-
chardo, Ramón Domínguez  y Roberto 
César Jasso. Todos liberados el sábado 
29 de noviembre, porque el juzgador 
no encontró elementos para procesarlos 
por motín, homicidio en grado de tenta-
tiva –se supone que quisieron matar un 
policía antimotines con todo y equipo–  
y por asociación delictuosa.

Acoso policiaco a universitarios
También hubo casos insólitos como el 
que se dio mediante una incursión de 
policías judiciales capitalinos en la Fa-
cultad de FFyL de la UNAM, alrededor 
de las 13:30 horas del sábado 15 de no-
viembre, cuando un grupo de estudian-
tes realizaba una asamblea en el audi-
torio del centro escolar para analizar el 
caso Ayotzinapa. 

El equipo de enviados de la procu-
raduría capitalina, que supuestamente 
investigaba el robo de un celular, llegó 
a bordo de un auto compacto gris sin 
insignias oficiales. De acuerdo con tes-
tigos, estas personas bajaron del auto y 
comenzaron a tomar fotos, lo que gene-
ró la protesta de los estudiantes. 

Uno de los sujetos desenfundó su 
arma de cargo, presuntamente para dis-
parar al aire, pero uno de sus disparos 
fue hacia abajo e hirió en la pierna iz-
quierda a uno de los jóvenes, de nom-
bre Miguel Ángel Ordaz. Los sujetos 
huyeron del lugar abandonando el auto-
móvil. Los estudiantes recogieron una 
credencial de la PGJDF a nombre de 
Rodolfo Lizárraga Rivera. 

La PGJDF informó que el responsa-
ble de los disparos fue el policía Luis 
Aguinaga Saavedra, quien fue detenido 
y consignado, pero el 19 de noviembre 
quedó libre bajo fianza –pagó 133 mil 
645 pesos– para seguir su proceso pe-
nal en libertad, pues su delito no se con-
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sidera como grave. El agente dijo que 
sacó su arma y disparó al aire porque 
fue golpeado por los jóvenes.

La noche de ese mismo día un con-
tingente de aproximadamente 500 gra-
naderos irrumpió en Ciudad Universi-
taria con el aparente objetivo de desalo-
jar a los estudiantes congregados en el 
auditorio Ernesto Che Guevara, de la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la UNAM, pero antes de que pudie-
ran actuar fueron retirados del lugar.

El sábado 29 de noviembre fue libe-
rado por la SEIDO de la PGR el estu-
diante de la FFyL, Sandino Bucio Do-

vali, detenido poco después de las cinco 
de la tarde del viernes 28 de noviembre, 
sobre la calle Filosofía y Letras, en las 
inmediaciones del Metro Copilco, don-
de al menos dos personas lo amagaron 
con armas largas para subirlo violen-
tamente a un auto compacto gris, sin 
insignias de corporación alguna. Su se-
cuestro fue videograbado por un testigo 
presencial.

Este activista universitario, quien ha 
participado en diversas movilizaciones 
en los últimos dos años, había asistido 
minutos antes a una asamblea en el au-
ditorio de la FFyL. En la noche de ese 

viernes unas 100 personas, familiares, 
profesores y estudiantes, se colocaron 
en la puerta del acceso principal a la 
SEIDO que da a Violeta y Reforma, en 
espera de la liberación del joven, quien 
fue puesto en libertad hasta la mañana 
del sábado, cuando se indicó a sus fa-
miliares que había sido trasladado a la 
SEIDO para cumplir una “orden de pre-
sentación”, y que una vez cumplida ésta 
se le dejaba en libertad al demostrarse 
que no estaba involucrado en ningún 
delito.

Atzelbi Hernández, estudiante de la 
FFyL, conversó con buzos: “Detienen 

Ben Cardin (Maryland)

Cristopher Coons (Delaware)

Patrick Leahy (Vermont)

Richard Durbin (Illinois)

Robert Menéndez líder del Comité de 
Relaciones Exteriores.

Tim Kaine (Virginia)

Tom Udall (Nuevo México)

“Le pedimos que ayude al Gobierno mexi-
cano en sus esfuerzos para llevar a los 
responsables ante la justicia y para asegu-
rar las identificaciones en los exámenes 
postmortem que permitan que las familias 
comiencen su proceso de luto y de recupe-
ración”. 
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a gente al azar, sin órdenes de aprehen-
sión, sin flagrancia; en la mayoría de los 
casos no pueden sostener la detención y 
terminan por liberar a los detenidos. Es 
un mecanismo terrible; es una práctica 
ilegal donde todas las organizaciones 
de derechos humanos, en particular las 
comisiones de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (DF) y la nacional de-
berían estar insistiendo en no permitir 
esto”.

Sobre los 11 estudiantes detenidos 
en el Zócalo, liberados el sábado 29 
de noviembre, Hernández dijo: “Son 
policías del cuerpo de granaderos del 
Distrito Federal quienes ejecutan las 
detenciones y después entregan a los 
compañeros a la Policía Federal, lo que 
les permite consignarlos con cargos fe-
derales; es en general una práctica sis-
temática, ilegal y muy grave”.

“El protocolo de contención de la 
policía capitalina es un mecanismo que 

ha permitido a través de muchas formas 
reprimir las movilizaciones en la Ciu-
dad de México; utilizan diversos proce-
sos, desde la participación de policías 
vestidos de civil, dentro y alrededor de 
los contingentes, hasta esos mecanis-
mos de encapsulamiento (copar a ma-
nifestantes), de barrido, como el que 
implementaron el 20 de noviembre en 
el Zócalo y las detenciones arbitrarias; 
todo eso responde a un mecanismo para 
tratar de disuadir a la población de no 
participar en movilizaciones; sin em-
bargo, la indignación es tan grande, que 
a pesar de todo eso que están haciendo, 
las movilizaciones en la Ciudad siguen 
siendo muy grandes e importantes”, 
añadió.

El doctor Gerardo de la Fuente, 
coordinador del Colegio de Filosofía de 
la FFyL, señaló: “Al parecer las auto-
ridades gubernamentales han decidido 
iniciar una cacería de activistas, como 

respuesta a la indignación ciudadana 
frente a las graves situaciones que vive 
nuestro país, lo cual es extremadamente 
preocupante”.

El vandalismo es obra de infiltrados
Por separado, Fernando Ríos Martínez, 
secretario ejecutivo de la Red Nacional 
de Organismos Civiles de Derechos Hu-
manos, Todos los Derechos para Todas 
y Todos (RedTDT), resaltó: “Tenemos 
que considerar que no podemos dejar 
que haya personas, agentes de seguri-
dad del Estado, que estén en las marchas 
vestidos de civil, y que además actúen 
con violencia durante las manifestacio-
nes, eso me parece reprobable”.

Ríos destacó que si hay personas que 
realmente violan la ley deben ser consig-
nadas, pero la represión se ha dado “con-
tra niñas, niños, defensores de derechos 
humanos, extranjeros, hay una constante 
de abusos policiales, y luego, las faltas al 
debido proceso con las personas deteni-
das; realmente no hay elementos de fla-
grancia, se apoyan solamente de dichos 
para inculpar a las personas, se les acusa 
de delitos extremadamente graves, son 
golpeados, torturados; hay una escalada  
de violaciones a los derechos humanos 
que no podemos permitir”.

–¿Han estudiado las fotos que cir-
culan en redes sociales sobre presuntos 
agentes gubernamentales, incluso pre-
suntamente algunos militares, tomados 
encapuchados y luego sin capucha, lan-
zando bombas molotov y azuzando la 
violencia a otros encapuchados?, se pre-
guntó a Perseo Quiroz Rendón, director 
ejecutivo de Amnistía Internacional (AI) 
en México.

–No hemos podido documentar esta 
situación; tenemos conocimiento de to-
das estas fotos y todas estas cuestiones 
que circulan en redes sociales; sin em-
bargo, lo que sí queremos decir es que 
sería muy fácil detener a estas personas 
si de verdad hubiera esta intención, que 
están haciendo estos actos violentos; es 
decir, con las fuerzas de seguridad ahí, 

Porro. Infiltrado desenmascarado por los manifestantes.
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con las personas plenamente identifica-
das, sería absolutamente fácil detener-
los. Sin embargo, no se hace, entonces 
la gran pregunta es: ¿Por qué? Aquí hay 
dos respuestas y cualquiera de las dos 
coloca al Estado mexicano o al Gobier-
no de la República, en una clara posi-
ción incómoda. Una, porque no tiene la 
capacidad para detener a estas personas 
cuando están haciendo estos actos van-
dálicos; entonces se cuestiona la capa-
cidad de la impartición de justicia de 
poder detener a las personas que están 
infringiendo la ley, o no quieren detener-
los. Entonces habría que saber por qué 
no se quiere detenerlos en determinado 
momento, y qué hay detrás de esta impo-

sibilidad para detenerlos. Cualquiera de 
las dos respuestas es igualmente mala; 
no sé si alguna peor que otra, pero justa-
mente esto habla de un ambiente enrare-
cido en estos temas.

–¿Cómo ven la actitud de los dirigen-
tes empresariales azuzando al Estado 
para que reprima y así preservar el esta-
do de derecho?

– Es totalmente errónea, desde nues-
tro punto de vista, y distorsionada la idea 
del origen de los problemas estructura-
les de este país; hay que recordar que las 
manifestaciones en las calles no se dan 
porque la gente nada más quiera mani-
festarse, sino porque el estado de dere-
cho se ha quebrantado desde hace mu-

chos años por todas estas cuestiones de 
violaciones a derechos humanos; uno se 
cuestiona los valores que tienen algunos 
miembros de la sociedad y valores que 
desde mi punto de vista están un poco 
invertidos, porque hay mucha preocu-
pación por lo que sucede al quemar una 
puerta, al quemar un Metrobús, no estoy 
diciendo que sean actos justificables ni 
que sean actos que no haya que perse-
guir. Pero hay una aceptación hacia el 
hecho de que está bien, se puede morir 
gente, pueden desaparecer 22 mil perso-
nas, puede haber más de 80 mil asesi-
nados, pero en tanto eso no afecte a la 
cúpula empresarial, no hay problema; en 
cuanto haya un hecho que afecte los ne-
gocios y a la cúpula empresarial, enton-
ces sí hay descontento. Creo que como 
sociedad debemos invertir algunos valo-
res, o algunos de sus miembros que tie-
nen valores que habría que revisar y que 
quizás hayan contribuido a que hoy es-
temos en el lugar que estamos, con esta 

La PGJDF informó que el respon-
sable de los tiros era el policía Luis 
Aguinaga Saavedra, quien sería 
consignado.

Un contingente de aproximadamente 500 grana-
deros irrumpieron en Ciudad Universitaria, cuyo 

aparente objetivo era desalojar a los estudiantes 
congregados en el auditorio Ché Guevara, de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Sandino Bucio Dovali, estudiante de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, fue detenido el viernes 28 de 
noviembre, dos personas lo habrían 
amagado con armas largas para subirlo 
violentamente a un auto compacto gris, 
sin insignias de corporación alguna.

El sábado 29 de noviem-
bre, fue liberado por la 

SEIDO de la PGR.

Uno de los sujetos desenfundó su 
arma de cargo, hirió en la pierna 
izquierda a uno de los jóvenes de 
nombre Miguel Ángel Ordaz.

Incursión de 
policías judicia-
les capitalinos 
en la FFyL de la 
UNAM, alrededor 
de las 13:30 
horas del sábado 
15 de noviembre.
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tremenda crisis de derechos humanos y 
de seguridad.

Acerca de la especulación sobre la 
identidad de quienes se ocultan tras un 
pasamontañas, máscaras, pañuelos y tra-
pos, puede decirse que su presencia en 
las manifestaciones se convirtió en un 

pretexto para que la fuerza pública se 
lanzara a patadas, puñetazos y toletazos 
a diestra y siniestra en contra de mani-
festantes y para que se hagan persecu-
ciones “hormiga” de activistas, así como 
encarcelamientos a discreción como los 
escritos.

En palabras del doctor Hugo Aboi-
tes, especialista nacional e internacional 
en Educación, actualmente rector de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), se trata del viejo 
modelo de la solución de los conflictos 
sociales mediante la represión, alternada 

con ofrecimientos de subsidios o progra-
mas sociales especiales. “Es el esquema 
acostumbrado de represión y adminis-
tración del descontento”, dijo Aboites.

El imperio al acecho
En este escenario de inseguridad e ines-
tabilidad incendiarias, el Gobierno de 
EE. UU. se ha ofrecido como el “sal-
vador” eficiente de México. Luego de 
conocerse internacionalmente el caso 
Ayotzinapa, los voceros de la oficina 
de prensa de la Casa Blanca expresaron 
reiteradamente que el presidente Barack 

La represión se ha dado 
“contra de niñas, niños, 
defensores de derechos 
humanos, extranjeros, hay 
una constante de abusos 
policiales.
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Obama experimentaba “preocupación” 
por la situación en México, y en concre-
to, por la prolongada desaparición de los 
43 normalistas entre el 26 y 27 de sep-
tiembre pasado. El 26 de noviembre tuvo 
lugar una conversación telefónica entre 
Obama y Peña Nieto que, según fuentes 
oficiales de ambas naciones, se trató sobre 
la regularización de migrantes mexicanos 
a raíz del decreto presidencial expedido 
recientemente en EE. UU. Sin embargo, 
diversos medios internacionales, como el 
diario El País, de España, divulgaron que 
fuentes estadounidenses habían confirma-
do que ambos mandatarios hablaron so-
bre el asunto Ayotzinapa, pero sin obtener 
mayores detalles sobre ello.

Ese mismo día, el secretario de Esta-
do de EE. UU., John Kerry, reveló que el 
Gobierno de esa nación estaba dispuesto a 
ayudar a México a enfrentar la “difícil si-
tuación” política que padecía. La declara-
ción de Kerry tuvo lugar poco después de 
que legisladores del Congreso de su país 

manifestaran su “preocupación” por el 
destino final de los normalistas de Ayotizi-
napa y de que 14 senadores republicanos 
y demócratas habían demandado a Obama 
que interviniera en México para “ayudar” 
a su Gobierno a solucionar el problema. 
“Después de más de un mes de continuas 
investigaciones por las autoridades mexi-
canas es desconcertante que el paradero 
de estos estudiantes siga siendo incierto, 
aunque existe una creciente evidencia que 
indica que se han convertido en las últi-
mas víctimas de la violencia relacionada 
con las drogas en el país”, indicaron los 
senadores estadounidenses. Su propuesta 
intervencionista es muy clara y concreta: 
“Incluso si se confirman nuestros peores 
temores –o sea que los normalistas esta-
rían muertos– le pedimos que ayude al 
Gobierno mexicano en sus esfuerzos para 
llevar a los responsables ante la justicia y 
para asegurar las identificaciones en los 
exámenes post-mortem que permitan que 
las familias comiencen su proceso de luto 

y de recuperación”. El texto fue firma-
do por el líder del Comité de Relaciones 
Exteriores, el demócrata Robert Menén-
dez, y por sus compañeros Richard Dur-
bin (Illinois); Ben Cardin (Maryland); 
Tom Udall (Nuevo México); Cristopher 
Coons (Delaware); Tim Kaine (Virgi-
nia); Patrick Leahy (Vermont) y Edward 
Markey (Massachusetts). También lo 
suscribieron Dianne Feinstein (Califor-
nia); Christopher Murphy (Connecti-
cut); Barbara Boxer (California); y Cory 
Booker (Nueva Jersey). Los republica-
nos fueron el senador por Florida Mar-
co Rubio y por Illinois Mark Kirk. En 
apoyo a su demanda de intervención, 
los senadores estadounidenses adujeron 
la desaparición de 22 mil personas en la 
última década, cifra que “constituye una 
de las más grandes del hemisferio”, que 
“no puede ser ignorada” y que por su-
puesto es “síntoma de un problema más 
grande y endémico” en el México de los 
últimos años. 
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Estado mexicano debilitado y sin rumbo claro. 
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Creo que es mi deber insistir, para benefi-
cio de todo el pueblo de México, que es-
toy absolutamente convencido de que en 

innumerables ocasiones, por la vía de los oficios, 
las visitas a las oficinas y las eternas esperas en 
las antesalas, no se escucha a la gente y que, si se 
le llega a escuchar, no se le resuelve.

Digo, asimismo, que es mi deber rescatar las 
contundentes declaraciones públicas que hizo 
el señor Presidente de la República en defen-
sa del derecho a la protesta pública cuando los 
gobernantes no atienden ni resuelven. Es cier-
to que esas declaraciones tuvieron, como todas 
las declaraciones públicas del mandatario de la 
República, una gran difusión, pero nunca estará 
de más un granito de arena para ayudar a que 
se conozcan los derechos sociales que nos unen 
y que harán posible la construcción del México 
más justo que nos urge.

No hay ninguna duda ni discrepancia en el 
sentido de que todos los funcionarios abusivos 
y tracaleros, que los hay de sobra, actúan pen-
sando en que sus fechorías no saldrán de las 
cuatro paredes de sus oficinas; que el pobre o la 
pobre infeliz que logra entrevistarlos en busca 
de soluciones a sus graves problemas y que, sin 
justificación legal ni argumentos válidos, salen 
despedidos con cajas destempladas, se tienen 
que tragar su tristeza o su coraje y que nada po-
drán hacer para remediarlo. Todos los servidores 
públicos se creen señores del poder absoluto y 
actúan como si los necesitados estuvieran iner-
mes, desarmados y sin ninguna posibilidad de 
defenderse o pasar a la ofensiva.

Pero no es así. Casi al término de la más gran-
de conflagración social que ha vivido nuestro 

país en los últimos 100 años, cuando ya habían 
muerto muchos mexicanos peleando por la jus-
ticia social (en las varias maneras en que ellos 
la entendían), se redactó y aprobó un gran pac-
to social que habría de mantener unido al país y 
procurar su desarrollo: la Constitución.

Quien pretenda verla sólo como un ejercicio 
de redacción de abogados o como algunas sesio-
nes de debates más o menos encendidos, se equi-
voca: la Constitución que nos rige fue resultado 
de la Revolución Mexicana, de la lucha popular 
armada por un país mejor. Por eso en su texto 
quedaron incluidas importantes garantías socia-
les para que el pueblo llano se defendiera con 
éxito del poder público; por eso existe el derecho 
a la manifestación pública contra actos u omi-
siones de la autoridad; por ello el pueblo tiene 
armas legales para defenderse.

No entiendo, no escucho razones de quienes, 
así como así, casi como una ocurrencia, ante los 
graves problemas por los que atraviesa el país, 
proponen “una nueva Constitución”; no lo com-
prendo porque no escucho cuáles son los defec-
tos de la que tenemos. Pienso que más bien lo 
que necesita nuestra Constitución es que se cum-
pla y que se le respete. ¿Piensan estos señores 
que ahora que el pueblo no está, como en 1917, 
recién levantado en armas y en buena parte arma-
do todavía, vamos a lograr incluir en una nueva 
Constitución algo mejor que derecho al trabajo, 
al salario remunerador, el derecho a la salud, a la 
vivienda, a la educación gratuita? ¿Podemos lo-
grar un arma popular más importante y decisiva 
que el libre derecho a la manifestación pública? 
Pues, si así lo piensan, se equivocan de medio a 
medio.

En defensa de la 
manifestación pública
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Las palabras del licenciado Enrique Peña Nieto 
ante jueces, ministros y procuradores de justicia 
del país, pronunciadas hace unos días, deben ser 
atendidas, rescatadas y comprendidas por todos 
aquellos que luchan por un México mejor. Dijo el 
señor Presidente de la República: “El Estado no 
permitirá que se ‘secuestre’ a través de hechos vio-
lentos y actos vandálicos, el derecho de los mexi-
canos a manifestarse libremente en paz, seguridad 
y tranquilidad”. Y agregó: “es obligación del Esta-
do en su conjunto asegurar que las manifestaciones 
ciudadanas no sean secuestradas por quienes ac-
túan con violencia y vandalismo”.

Las palabras del Presidente estuvieron dirigidas 
a quienes, en manifestaciones públicas recientes, 
se han dedicado a causar daños a los inmuebles y 
al equipamiento urbano y a atacar a los policías; a 
aquellos que con sus acciones desprestigian ante la 
opinión pública y exponen a la represión oficial a 
los que salen a las calles a reclamar un derecho le-
gítimo o protestar por actos de la autoridad, arries-
gando así, conculcando, pues, con sus hechos, 
“una de las conquistas más importantes de nuestra 
democracia”. No puedo más que estar de acuerdo 
con esa censura, así como también lo han estado 
los padres de los 43 jóvenes desaparecidos en Gue-
rrero, que han exigido que su dolor y su rabia no se 
mezcle con ese tipo de acciones violentas.

Pero es oportuno recordar y aclarar que con lo 
dicho no quedan abarcados todos los enemigos de 
la manifestación popular; ni siquiera, quizá, los 
más peligrosos y feroces. Así como ha habido ván-
dalos en la calle que con sus hechos han atacado un 
derecho precioso de los mexicanos, existen tam-
bién vándalos de la pluma (o de la computadora) y 
vándalos de la cámara y el micrófono que, con una 
potencia, un alcance y una influencia un millón de 
veces mayor, arremeten y denigran a las manifes-
taciones públicas.

Hablo como parte de las víctimas de los vánda-
los mediáticos. ¿Habrá algún adjetivo en el diccio-
nario que no nos hayan endilgado a los antorchistas 
cuando nos hemos manifestado de manera absolu-
ta y completamente pacífica y por causas indiscu-

tiblemente justificadas? ¿Se ahorraron algún vitu-
perio precisamente cuando salimos a la calle a re-
clamar justicia por don Manuel Serrano Vallejo, un 
desaparecido anterior a los 43, con explicaciones 
oficiales acerca de su paradero increíbles también, 
igualmente dado por muerto sin entregar su cadá-
ver y, de manera similar, con prominentes políti-
cos altamente sospechosos sin que siquiera se les 
investigue? ¿Tuvieron consideración alguna con 
nosotros, con sus familiares y compañeros? No, 
por cierto. A estos vándalos, como los que asolaron 
Roma y España destruyendo tesoros invaluables, y 
que ahora embisten derechos que son tesoros de la 
libertad social, también a éstos –y con mayor razón 
a éstos– los deben alcanzar las palabras del Presi-
dente de la República en defensa del libre derecho 
a la manifestación pública pacífica.

Con motivo de las declaraciones presidenciales, 
un columnista llamó a la manifestación pública 
“La reina de la calle” y estoy decidida y entusias-
tamente de acuerdo, y no dejé de recordar que para 
muchos enemigos del pueblo que se defiende, el 
rey de la calle es el “tercero”, “terceros perjudica-
dos”, “terceros retrasados”; ¡Viva don Tercero! es 
su grito de batalla. Pues bien, ahora que alguien, 
tal vez al calor de los acontecimientos, pero con 
verdad, se atrevió a llamarle a la manifestación pú-
blica “La reina de la calle”, digo y repito que estoy 
de acuerdo y hago mía la denominación. 

“El Estado no permitirá que se ‘secuestre’ a 
través de hechos violentos y actos vandálicos, 
el derecho de los mexicanos a manifestarse 
libremente en paz, seguridad y tranquilidad”.
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Cada día es más frecuente leer o escuchar 
acerca de individuos, instituciones o 
eventos que se ostentan y se promueven 

como otros tantos esfuerzos de ayuda, socorro 
o altruismo en favor de los más desamparados 
y marginados de nuestra sociedad. Un día sí y 
otro también recibimos, con insistencia fastidio-
sa, mensajes machacones envueltos en “razones” 
sensibleras, para movernos a cooperar en el sos-
tenimiento de tal o cual casa para huérfanos, para 
rehabilitación de drogadictos, para niños con cán-
cer, para niños con síndrome de Down; con “refu-
gios” para indigentes, para niños de la calle, para 
mujeres maltratadas, para ancianos abandonados, 
para personas “con capacidades diferentes”, y así 
hasta el infinito. Y no es todo. Están también los 
“teletones” (?¡), los redondeos, las rifas y sorteos 
“para la asistencia de indigentes”, etcétera, etc., 
que no son más que mecanismos poco más sofisti-
cados para sacar dinero del bolsillo de los pobres 
con el pretexto de ayudar a otros pobres, pero eso 
sí, a través de empresas o personajes que se paran 
el cuello “haciendo el bien” con dinero ajeno.

Es la filantropía, un invento antiquísimo crea-
do con el loable propósito de ayudar a paliar los 
sufrimientos de los pobres, mediante la acción de 
individuos e instituciones privadas, que con su 
acción tratan de subsanar las omisiones y defi-
ciencias de los gobiernos, del poder público de la 
sociedad. Ahora bien, ante esta explosión de amor 
a los pobres por parte de ministros de los diferen-
tes cultos, de empresas y empresarios cuya filo-
sofía de la vida o las necesidades de su negocio 
los impele a formarse una imagen “positiva” en-
tre sus clientes y la opinión pública, de damas de 
la alta sociedad que deciden distraer sus ocios y 

lavar su conciencia llevando “socorro” a los des-
amparados, resulta difícil resistirse a la tentación 
de preguntar: ¿A qué debemos atribuir este curio-
so fenómeno? ¿Cómo se explica este incremento 
súbito de la compasión de los poderosos por los 
padecimientos de los desvalidos?

La respuesta no es difícil; para hallarla basta y 
sobra con remontarse a los orígenes de la filantro-
pía. Allí encontraremos que la caridad en escala 
social, que la idea de crear albergues, “hogares”, 
“refugios”, “dispensarios”, etc., para “socorrer” a 
indigentes, nació de dos realidades humanas, de 
dos fenómenos materiales presentes en la socie-
dad en un momento determinado de su desarrollo. 
De un lado, la brutal concentración de la riqueza 
en unos cuantos y la correlativa generalización de 
la pobreza entre las clases populares; y de otro 
lado y como consecuencia de esto, la necesidad 
de evitar la explosión del descontento social, que 
necesariamente tiene que brotar en una sociedad 
tan brutalmente polarizada entre ricos y pobres. 
La filantropía, pues, fue y es un intento de aliviar 
los efectos desastrosos de la miseria y la pobreza 
de las masas, buscando por este medio adormecer 
su conciencia y su espíritu de rebeldía. Se trata 
de convencerlos de que no están desahuciados, de 
que los poderosos no son indiferentes a sus sufri-
mientos y de que luchan por ayudarlos, como pue-
den y en la medida en que pueden. Prueba irrefu-
table de que esto es así, es el riguroso paralelismo 
que ha existido siempre entre el crecimiento de 
la pobreza y el incremento de la filantropía: allí 
donde crecen y se generalizan el hambre, la ig-
norancia y las enfermedades, allí se multiplican 
también, como hongos después de la lluvia, las 
instituciones y los personajes dedicados a arrojar 

Filantropía, síntoma y 
mediatización
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mendrugos al pueblo, para calmar su necesidad y 
su descontento.

Pero la historia prueba también que la filantro-
pía nunca, jamás ni en ninguna parte, ha logrado 
plenamente sus objetivos; nunca ni en lugar algu-
no ha logrado aliviar siquiera, de manera signifi-
cativa, el hambre y el sufrimiento de los pueblos. 
Su florecimiento tiene, en cambio, siempre y don-
de quiera que se presenta, una significación doble 
y contradictoria: de una parte, sirve como indi-
cador inequívoco de una sociedad profundamente 
desigual e inequitativa, es una señal infalible de 
la concentración de la riqueza y del incremento 
desmedido e irracional de la pobreza de las ma-
yorías; de otra parte, juega el papel negativo de 
anestésico, de mediatizador de la masa, con lo 
cual estorba y retrasa su concientización y su lu-
cha efectiva en pro de verdaderas soluciones para 
sus necesidades y carencias.

Y sí, esto es justamente lo que ocurre en nues-
tro país. Los “hogares”, hospicios, “refugios”, 
albergues, casas de asistencia, etc., así como los 
“teletones”, redondeos, o la “lotería para la asis-
tencia pública”, son una prueba inequívoca de 
que entre nosotros reina la más profunda injus-
ticia social. Son, además, el complemento obli-
gado de una política social que da la espalda a 
los intereses populares, opuesta a variar el mode-
lo económico que privilegia a unos cuantos, por 
otro que se proponga el reparto equilibrado de la 
riqueza. La actual explosión filantrópica es, así, 
un intento de curar el cáncer de la pobreza con pa-
ños calientes, cataplasmas y buenas intenciones. 
Y no hay duda de que, como ha ocurrido siem-
pre, volverá a fracasar en sus intentos de redimir 
a los pobres. A lo sumo, logrará retrasar su toma 

de conciencia, pero tampoco su efecto anestésico 
será eterno; el hambre y las enfermedades no se 
dejan engañar por mucho tiempo con apapachos y 
palabras compasivas. La gente despertará y exigi-
rá soluciones, o tomará su destino en sus propias 
manos. Y, la verdad sea dicha, mientras más pron-
to ocurra esto, a todos, absolutamente a todos, nos 
irá mejor. 

La actual explosión filantrópica es, así, un intento 
de curar el cáncer de la pobreza con paños 
calientes, cataplasmas y buenas intenciones. Y 
no hay duda de que, como ha ocurrido siempre, 
volverá a fracasar en sus intentos de redimir a los 
pobres.
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En octubre pasado el Credit Suisse Research 
Institute publicó su reporte 2014 sobre ri-
queza mundial (Global Wealth Databook 

2014), donde se pone de manifiesto de forma 
inequívoca la escandalosa concentración de la ri-
queza a escala global como una característica de 
la economía capitalista. El Credit Suisse Wealth 
Report, una de las referencias obligadas en el tema 
de creación y distribución de la riqueza, analiza la 
distribución entre 215 países desde el 2000 has-
ta mediados del presente. En principio resalta un 
hecho incontrovertible: la riqueza ha crecido por-
tentosamente; según el estudio, en el año 2000 el 
total que poseían los hogares en el mundo alcan-
zaba 117 billones de dólares: hoy totaliza 263 bi-
llones (125 por ciento más). Digamos de paso que 
si en el mundo hay tanta pobreza, ello no se debe 
a falta de crecimiento y de riqueza repartible, sino 
a la acumulación de ésta en unas cuantas manos, 
como efecto de una ley del desarrollo de la econo-
mía capitalista descubierta ya desde mediados del 
siglo XIX. En México, la riqueza por cada persona 
adulta en el 2000 sumó 17 mil 484 dólares, y este 
año alcanzó la cifra de 35 mil 234; en términos ab-
solutos pasó de 987 mil millones a 2.6 billones de 
dólares en el mismo periodo, y sin embargo, la po-
breza aumentó. Una ingente riqueza creada, pero 
que no se ha traducido en aumento de empleos ni 
en mejores salarios; al contrario, éstos han dismi-
nuido en términos reales.

El informe cuantifica con precisión la gran bre-
cha existente entre países; de los 215 que reconoce 
el estudio, 54 poseen el 96 por ciento de la riqueza 
mundial; un selecto grupo de ocho naciones po-
seen el 73 por ciento. A esto ha dado lugar el siste-
ma imperialista, que concentra la riqueza en unas 

cuantas potencias. La desigualdad entre clases so-
ciales ha pasado de brecha a verdadero abismo. Se 
expone en la página 98 del reporte la así llamada 
“pirámide de la riqueza global”, que muestra cómo 
el 0.7 por ciento de la población mundial controla 
44 por ciento de la riqueza (algo así como 115.9 
billones de dólares), mientras en la amplísima base 
de la pirámide, 69.8 por ciento de la población 
mundial detenta un magro 2.9 por ciento. En la pá-
gina 99 agrega que el 10 por ciento más rico (el 
decil más rico) de los adultos del mundo posee el 
87 por ciento de la riqueza total, y el uno por ciento 
más rico controla el 48.2 por ciento. 

Llama la atención que en China opera una ten-
dencia diferente: no se polariza tanto el ingreso, 
sino que se distribuye entre los deciles medios, en 
las clases medias. Dice el reporte que: “…tiene 
muy pocos representantes en la parte más baja de 
la distribución mundial de la riqueza, y relativa-
mente pocos en el nivel más alto, pero domina el 
sector medio alto, representando el 40 por ciento 
de los miembros de los deciles del seis al ocho”; o 
sea, no es país de extremos, con pocos grandes ri-
cos y muchos pobres; su distribución es más equi-
tativa; esto, obviamente, no niega que haya crecido 
el sector de ingresos más altos. En contraste, Es-
tados Unidos (EE. UU.) resalta como paradigma 
de desigualdad. En el mundo existen 3.8 millones 
de millonarios (con fortunas de más de un millón 
de dólares), de los cuales en EE. UU. viven 1.6 
millones, 42 por ciento; en el Reino Unido, medio 
millón y en la Eurozona 850 mil. Entre los 215 paí-
ses, México se sitúa en el lugar número 15 con más 
millonarios (172), por encima de Brasil y Rusia, y 
el lugar 22 con más personas con más de mil millo-
nes de dólares (14). 

Crece la riqueza mundial, 
y se concentra
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Mas como todo es un proceso, también la 
desigualdad ha evolucionado, y el año 1989 marca 
un hito en el proceso de acumulación de la riqueza 
global, precisamente cuando inicia el fin del blo-
que socialista, con la caída del muro de Berlín; es 
la víspera del colapso de aquel muro de contención 
a la voracidad que representaba la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS); las ansias de 
acumulación se contenían un poco por miedo de los 
magnates de los países capitalistas a que cundiera el 
ejemplo soviético. Dice el reporte: “Por otro lado, la 
porción [que posee] el 10 por ciento más rico –que 
refleja mejor la tendencia a la expansión de la des-
igualdad– se elevó suavemente de 67 por ciento en 
1989 a 72 en 2007 y después saltó a 74.5 por ciento 
en 2010. Las cifras apenas reveladas para 2013 in-
dican un aumento adicional a 75.3 por ciento. Es-
tos hallazgos sugieren una variación ascendente en 
la desigualdad en la riqueza en los años recientes” 
(pág. 116). Sin duda el capitalismo mundial, rotas 
ya todas las riendas, se desbocó a partir de la caí-
da de la URSS, y se enseñoreó del mundo; la clase 
adinerada tomó directamente los gobiernos en sus 
manos sin tener que delegarlo, y la legislación de 
las naciones se arregló para facilitar esta verdadera 
orgía de acumulación.

Y de ello EE. UU. es paradigma, pues como dice 
el estudio: “Nuestros cálculos sugieren que la por-
ción del percentil más alto [el uno por ciento más 
rico] fue de 38.5 por ciento en 2000, aumentó a 38.9 
en 2007 y 2008, y después a 38.4 para mediados de 
2014… Para el decil más rico, estimamos que su 
porción llega a alcanzar 74.6 por ciento de la riqueza 
en 2000 a 74.8 en 2007 y 2008, antes de caer a 74.6 
por ciento otra vez en 2013” (pág. 116). EE. UU. se 
ubica así en la categoría de país con “muy alta des-
igualdad” (donde el 10 por ciento más rico tiene más 
del 70 por ciento de la riqueza); las otras categorías 
son “alta desigualdad”: arriba del 60, y vienen luego 
las desigualdades media y baja. Latinoamérica como 
región registra también muy alta desigualdad (70.8 
por ciento de la riqueza en manos del decil más rico). 
En México, el uno por ciento más rico controla el 
33.7 por ciento de la riqueza. 

Como vemos, la riqueza global ha crecido es-
pectacularmente, pero por una ley del desarrollo de 
la economía capitalista, tiende indefectiblemente a 
concentrarse en unas cuantas fortunas. Y bien se ve 
que la desaparición del contrapeso que representa-
ban las economías socialistas se convirtió en un ca-
talizador de la concentración en el mundo entero, y, 
México destaca en esta tendencia como réplica que 
es del modelo norteamericano. La causa de todo 
esto radica en que la economía de mercado, si bien 
es excelente para generar riqueza, cuando es dejada 
a su libre dinámica tiende por fuerza de ley a acu-
mularla, como muestra el reporte. En fin, si quere-
mos que la riqueza sea distribuida equitativamente, 
el Estado, y atrás de él la sociedad civil organizada, 
debe jugar un papel más decisivo; de lo contrario 
seguiremos viendo a la humanidad nadando en un 
mar de riqueza y muriendo de hambre y sed, cual 
moderno Tántalo. Urge revertir la polarización eco-
nómica, que amenaza la estabilidad de las naciones, 
la democracia y la armonía social y condena a miles 
de millones de personas en el mundo a una vida 
infrahumana. 

Si queremos que la riqueza sea distribuida 
equitativamente, el Estado, y atrás de él la sociedad 
civil organizada, debe jugar un papel más decisivo; 
de lo contrario seguiremos viendo a la humanidad 
nadando en un mar de riqueza y muriendo de 
hambre y sed, cual moderno Tántalo.
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Por segunda ocasión ganó Tabaré Vázquez la Pre-
sidencia de Uruguay. Este triunfo es significativo 
para toda Latinoamérica, porque la razón por la 

que la izquierda vuelve a ganar en ese país tiene que ver 
con las políticas de corte social que en Uruguay, y varias 
naciones del llamado Cono Sur, se están aplicando.  

Efectivamente, después de la caída del socialismo 
real y del giro hacia las políticas de derecha que dicta-
ron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco 
Mundial (BM) y el Gobierno de Estados Unidos (EE. 
UU.), no hace mucho tiempo que en América del Sur 
se generó un proceso de desarrollo de corte izquierdista 
protagonizado por varios jefes de Estado de esa región 
del continente. 

La pauta de este movimiento se inició con la victo-
ria del Partido del Trabajo (PT) en Brasil, cuya primera 
presidencia fue encabezada por Luiz Inácio Lula da Sil-
va y, posteriormente, por su sucesora Dilma Rousseff, 
quien este año se reeligió a pesar de que fuerzas oscuras 
generaron los disturbios callejeros previos al Mundial 
de Futbol 2014 y de que la Selección de Brasil no ganó 
esta competencia deportiva. La derrota de la izquierda 
brasileña evidencia que el pueblo brasileño ya no cae en 
las típicas maniobras de la derecha de su propio país y 
del extranjero.

En Argentina hay también un Gobierno de corte iz-
quierdista, que es encabezado por la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner, quien no hace mucho impulsó 
una reforma para que esa nación sudamericana utilice 
los recursos energéticos de su subsuelo –entre ellos 
los cinco yacimientos de gas natural más grandes del 
mundo– para beneficio de los argentinos. La presidenta 
ganó también las elecciones de forma democrática con 
el apoyo mayoritario del pueblo argentino. 

Otro ejemplo de Gobierno progresista con capacidad 
para conducir una nación con sentido popular se ofrece 
en Evo Morales, quien de campesino cocalero y diri-

gente sindicalista se convirtió en Presidente de Bolivia 
con una clara inclinación de izquierda para beneficio 
de los sectores populares de ese país sudamericano. De 
acuerdo con uno de sus biógrafos, Martín Sivak, Mora-
les inicia diariamente sus labores a las cinco de la ma-
ñana y las termina entre las 12 de la noche y una de la 
mañana.  

Doctor en Economía, egresado de una importante 
universidad de EE. UU., hombre joven e inteligente, 
también con principios tendientes hacia la izquierda, 
Rafael Correa, actual Presidente de Ecuador, se ganó las 
simpatías de su pueblo gracias a un programa de trabajo 
orientado a favorecer a las clases populares de ese país. 
A esta lista debemos agregar a la Presidenta izquierdista 
de Chile, Michelle Bachelet, quien después de gobernar 
un primer periodo gubernamental, acaba de conquistar 
un segundo tras el  mandato intermedio de un presidente 
de filiación derechista. 

Emblemático resulta, asimismo, el caso del coman-
dante Daniel Ortega, quien en los años 80 fue gober-
nante de Nicaragua tras el triunfo guerrillero del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y en años 
recientes ha sido electo democráticamente jefe de Es-
tado de esa nación centroamericana. Destaca también 
el caso de Venezuela, cuya presidencia en el pasado 
reciente fue encabezada primero por el inteligente y ca-
rismático Hugo Chávez y ahora lo es por Nicolás Ma-
duro, un “chofer de metro” en el que la gente del pueblo 
venezolano ve a un digno sucesor de Chávez y un guía 
eficiente con clara orientación izquierdista. 

En todos los jefes de Estado arriba enunciados pre-
valece una visión política y económica muy diferente a 
la que siguen otros gobernantes, cuya ciega obediencia 
al capitalismo tradicional y a las instrucciones del im-
perialismo estadounidense y occidental mantiene en la 
postración socioeconómica y antidemocrática a las cla-
ses mayoritarias de sus pueblos.    

Cono Sur
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¿Cómo se explica que los Gobiernos sudamerica-
nos sean de izquierda y al propio tiempo conserven el 
poder? La respuesta es simple y a la vez compleja. La 
gente se cansa cuando no ve avances o progreso y busca 
nuevas opciones de gobierno; cuando las medidas eco-
nómicas impulsadas por los nuevos gobiernos tienden 
a mejorar la vida de la gente, particularmente los más 
necesitados, entonces, en el marco democrático vigente, 
tienden a refrendarles su confianza manifiesta a través 
del voto.

 En el desarrollo de las políticas económicas, según 
algunos analistas, el llamado Cono Sur ha pasado por 
tres etapas de desarrollo marcadas por características 
particulares. En primer lugar podemos señalar la pre-
valencia de un Estado “intervencionista”, el cual se ca-
racterizó por la participación rectora del Estado en los 
procesos de la producción; este periodo se inició con 
la década de los años 90 del siglo pasado. Una segunda 
etapa dejó la producción de mercancías en manos de 
las empresas privadas y el Estado asumió la regulación 
a finales de esa misma década, aunque en algunos paí-
ses sigue vigente este esquema de producción y con-
trol. Finalmente la tercera etapa, a la que se denomina 
“socioestatal”, está caracterizada por reformas sociales 
impulsadas por el Estado, cuyos objetivos son el me-
joramiento de las clases sociales mayoritarias y la re-
cuperación gradual del control de ciertos sectores de la 
producción (algunos de ellos estratégicos) por cuenta 
del Estado.  

El caso reciente de Uruguay ofrece el mejor ejemplo 
de las políticas gubernamentales de carácter popular, 
las cuales han vertido el apoyo de la población a dichos 
gobiernos. En los últimos años la economía uruguaya 
ha crecido a una tasa del 3.5 por ciento y, por la misma 
razón, ha generando empleos, por lo que el índice actual 
del desempleo es uno de los más bajos de la historia 
de esa nación sudamericana. Con base en sus políticas 
sociales, Uruguay ha logrado sacar de la pobreza a cer-
ca de 600 mil personas de una población total de 3.5 
millones. Ésta es la razón por la que la mayoría de los 
uruguayos apoyó la reelección del Presidente Tabaré. 
En una entrevista reciente una señora, que festejaba el 
triunfo del mandatario recién electo, aseveró que en los 
pasados 145 años Uruguay no había vivido una política 
económica y social como la que tiene actualmente.  

Ahora bien, hay que precisar que los gobiernos de los 
países de América del Sur aquí analizados no surgieron 
de ningún proceso revolucionario tradicional y que, en 

obra de una explicación objetiva de su vigencia históri-
ca actual, puede plantearse la tesis de que son una con-
secuencia de las contradicciones propias del desarrollo 
del capitalismo. Esto se deduce del hecho de que no pa-
rece que los movimientos guerrilleros de corte maoísta 
que en otro tiempo privaron en Bolivia, por ejemplo, 
hayan influido en la línea de trabajo que hoy conduce 
Evo Morales. Más bien parece que los líderes de los go-
biernos progresistas del Cono Sur fueron consecuentes 
con la necesidad de desarrollar la economía capitalista 
para, de esta manera, contribuir a la generación de más 
riqueza y al desarrollo mismo de las contradicciones del 
sistema capitalista. 

Para distribuir riqueza hay que generarla primero, y 
las políticas de los gobiernos del Cono Sur tienden a 
desarrollar el capitalismo, pero con base en la aplica-
ción de políticas de corte social. En otras palabras, po-
dríamos decir que, para que la economía capitalista se 
desarrolle y se atenúen sus necesarias contradicciones, 
la intervención del Estado puede ser decisiva mediante 
la aplicación de políticas sociales.  

Finalmente, para evitar un retroceso en la actual ten-
dencia progresista, es necesario que surjan los estructu-
ras partidarias que eduquen a la masa y la dispongan a 
construir una economía eficiente y distributiva; la po-
litización debe conducir a que la masa consciente sea 
solidaria, que abandone el egoísmo y que se preocupe 
por los problemas del colectivo y anteponga su interés 
personal por el humano, el interés de la sociedad, de la 
Patria y su progreso. Debe evitarse la burocratización y 
la corrupción. Las condiciones sociales están sentadas 
para ese propósito y es clave que se estudie la teoría del 
partido revolucionario para que se construya una van-
guardia consciente que dirija a las masas hacia su libe-
ración definitiva. El Sur, dijo un compositor, también 
existe. 

Para evitar un retroceso en la actual tendencia 
progresista, es necesario que surjan los estructuras 
partidarias que eduquen a la masa y la dispongan 
a construir una economía eficiente y distributiva.
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Crear nuevas leyes por coyunturismo 
o voluntarismo termina por convertir-
se en un ejercicio ocioso y cosmético 
ante los graves problemas del país, que 
tendrían solución con la aplicación de 
las normas que ya existen.

Además, no se sabe de ninguna ex-
periencia, de ninguna época ni de nin-
gún país del mundo, ni siquiera de las 
dictaduras en que la inseguridad haya 
sido abatida por decreto. Los deseos y 
los anuncios no bastan.

Estas refl exiones me llegan a pro-
pósito del decálogo que hace un par 
de semanas presentó el Presidente de 
la República, Enrique Peña Nieto para 
apuntalar –recuperar es la palabra más 
correcta– la seguridad, la justicia y el 
Estado de Derecho en nuestro país.

La medida más sobresaliente, esa 
sí nueva, pues hay otras que son re-
cicladas de anuncios y propuestas le-
gislativas anteriores, añejas e incluso 
algunas ya aprobadas, es la disolución 
de las policías municipales.

De ahí en fuera, el anuncio de que 
habrá iniciativas de reformas incluso 
constitucionales, evidencia que el Plan 
Peña es una medida demagógica, me-
diática y sin verdaderos alcances para 
la depuración institucional.

En otras propuestas, como la Ley 
Contra la Infi ltración del Crimen Or-
ganizado en las Autoridades Munici-
pales, que ya se envió al Legislativo, o 
las modifi caciones al sistema de com-
petencias en materia penal, el Gobier-
no mete al Congreso en un brete y abre 
un campo de disputa en tiempos nada 
propicios para las negociaciones de 
alto nivel, pues se avecina un proceso 
electoral que ya está en su fase de elec-
ción de precandidatos a la renovación 
de la Cámara de Diputados.

Ya el Partido Acción Nacional ad-
virtió que no va con Peña en todo; el 
Partido de la Revolución Democrá-
tica (PRD) de Los Chuchos dijo que 
no le regateará apoyo, pero el radical 
negó su respaldo; mientras el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) lo 
apoyará con sus partidos rémoras, el 
Verde Ecologista de México y Nueva 
Alianza.

El Plan Peña implica modifi cacio-
nes constitucionales que requieren de 
mayoría califi cada, dos terceras partes 
de las dos cámaras, así que difícilmen-
te se concretará. No son los tiempos, 
no son iniciativas verdaderamente 
contundentes y necesarias y carecen 
del respaldo unánime.

La desaparición del PRD
La renuncia del tricandidato presiden-
cial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
al PRD no traerá el inmediato desman-
telamiento de éste ni otra desbandada 
masiva de militantes. No, signifi ca 
algo mucho peor para los perredistas: 

la ausencia de la mínima autoridad 
moral en el terreno político.

El PRD está podrido desde dentro, 
muerto hace ya un buen rato, al menos 
desde 2006, y de los 15 grupos que lo 
conformaron a partir del Frente Demo-
crático Nacional en 1988 y del año de 
su fundación en 1989, apenas quedan 
ocho. Pero éstos son los peores: los 
clientelares, los burocráticos, los am-
biciosos, los de la corrupción. Son la 
izquierda que nunca fue.

El PRI, en su antecedente de Partido 
Nacional Revolucionario, fue creado, 
evolucionó y consiguió éxito al sumar 
y cohesionar liderazgos, cacicazgos y 
grupos de poder fuertes y legítimos, 
pero distintos y hasta antagónicos, que 
había en todo el país.

La visión de Plutarco Elías Calles 
de generar unidad y articular en torno a 
ese proyecto político muchas personas 
y causas disímbolas, no ha hallado si-
militud en el PRD, donde todo ocurrió 
exactamente al revés.

El PRI supo evolucionar a partir de 
facciones, el PRD involucionó y va 
camino a la desaparición por culpa y 
a causa de los intereses de sus grupos, 
tribus y de lo peor que pudo haber que-
dado.

Lo apuntaba ya buzos en su reportaje 
La debacle del PRD, edición 639. Pero 
lo recalco: inexorablemente, el podrido 
PRD desaparecerá en el mediano plazo.

La desbandada que comenzó con la 
salida de Andrés Manuel López Obra-
dor, y que se agravó con la concreción 
del Movimiento Regeneración Nacio-
nal como partico político, se convierte 
en una crisis sin regreso, con la salida 
del único personaje con autoridad mo-
ral que les quedaba, Cuauhtémoc Cár-
denas. 

Dos crisis: leyes ignoradas y la izquierda que no fue
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El pasado 20 de noviembre se conme-
moraron 104 años del inicio de la Re-
volución Mexicana. Ya pasó más de un 
siglo desde que Francisco I. Madero de-
cidiera convocar al pueblo mexicano a 
levantarse en armas contra la dictadura 
de Porfi rio Díaz y hoy, más que nunca, 
deben revisarse los logros y los fracasos 
de ese acontecimiento histórico. 

En principio, debe visualizarse a la 
Revolución de 1910 como un aconteci-
miento vivo, pues sus efectos no se han 
dejado de sentir y el Estado pretende 
que los ciudadanos la vean –a través de 
desfi les, tambores y banderas– como la 
expresión de un país libre, democrático 
e independiente. Muchas veces de ma-
nera inconsciente, porque así se enseña 
en las escuelas del país, se confunde 
el concepto "historia" con el concepto 
"pasado", error cuyas consecuencias 
trascienden más allá del campo de la 
lingüística y el análisis de un aconteci-
miento como el que ahora nos ocupa.

La Historia es una ciencia social viva 
que se nutre del pasado para construir 
el presente y comprender el futuro. No 
quiere decir esto que el historiador pue-
da utilizar sus conocimientos como una 
bola de cristal para determinar el porve-
nir de los hombres; no tiene el poder que 
los griegos y los romanos atribuyeron a 
las moiras, aquellas dadoras del “desti-
no” a quienes era imposible engañar y 
a cuyos pies caían rendidos, inevitable-
mente, tanto hombres como dioses.

Lo que sí es cierto es que todo hom-
bre que conoce su historia tiene la ca-
pacidad de transformarla y mejorarla, a 
diferencia de quienes viven sólo al día, 
creyendo que se debe en su totalidad a 
sus defectos y virtudes, sin darse cuenta 
que el hombre como entidad social por 
naturaleza no puede evitar la aplastan-
te determinación que las circunstancias 
ejercen sobre él. Para todo aquel que se 
conciba como un ser único y autodeter-

minado y que, por lo tanto, desprecie el 
papel fundamental de la historia, el des-
tino está de antemano escrito y las moi-
ras, entonces sí, podrán hacer uso de sus 
ingratos poderes sobre él.

La historia, como ciencia viva y en 
constante transformación, permite vi-
sualizar el verdadero signifi cado de un 
acontecimiento como el empolvado pro-
ceso revolucionario de 1910. Pese a su 
magnitud, la Revolución Mexicana fue 
en realidad un fracaso histórico. Desde 
su nacimiento quedó condenada a con-
vertirse solamente en una manifestación 
social violenta y sanguinaria que, si bien 
es cierto logró desplazar de la silla pre-
sidencial al dictador, quedó muy lejos 
de alcanzar la meta fi nal de toda revo-
lución, pues para considerar como tal a 
un movimiento rebelde, éste debe traer 

como consecuencia necesaria una varia-
ción total en el modo de producción im-
perante y el desplazamiento del control 
de los medios de producción de una cla-
se por otra, lo cual estuvo muy lejos de 
lograr la Revolución Mexicana de 1910.

A pesar de no haber cumplido a ca-
balidad como revolución –los hombres 
que verdaderamente plantearon el cam-
bio de una clase social por otra, entre 
ellos Villa, Zapata y Ángeles, entre 
otros, estuvieron muy lejos de lograr los 
objetivos que se propusieron– es inne-
gable que el proceso social y económico 

a que dio cabida vertió fi nalmente en la 
creación de un grupo político guberna-
mental que, tras casi 20 años de reinar 
en el país y dejar manchada con inde-
leble tinta roja la Historia de México, 
continúa gobernando hasta nuestros días 
sin distinción alguna entre sus diferen-
tes partidos porque en realidad gobierna 
para una clase social específi ca. Es de-
cir, la burguesía actual de México –sin 
importar si viste de verde, rojo, azul, 
blanco, amarillo o negro– pues hoy de-
fi ende los mismos intereses de los terra-
tenientes y banqueros, clases a las que 
representó Porfi rio Díaz, quien al fi nal 
de su vida se convirtió en el enemigo 
público del pueblo mexicano sin com-
prender que sólo había sido un sirviente 
más de una clase social y no el causante 
de una revolución.

Es necesario insistir en que la histo-
ria debe utilizarse como una herramien-
ta de conocimiento y transformación y 
comprender que México no ha vivido 
todavía una revolución genuina, que los 
ciudadanos del país no pueden seguir 
engañándose con la creencia –instruida 
insistentemente a través de libros, nove-
las, comerciales, discursos, etcétera– de 
que en los últimos 100 años se ha vivido 
una transformación estructural que fi -
nalmente ha vertido en un destino “de-
mocrático” y moderno.

También debe quedar claro que 
el pueblo mexicano no puede seguir 
desangrándose más; que la revolución y 
el estado de caos que desde hace algu-
nos lustros vive el país, han desahuciado 
por completo a la nación y que, y que 
los mexicanos deben entender las causas 
de estas crisis recurrentes del estudio de 
la historia, para que sus conclusiones les 
permitan algún día, a semejanza de los 
países donde se realizan revoluciones 
genuinas, emprender la transformación 
estructural que el pueblo necesita urgen-
temente. 

La Revolución incompleta
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La mayoría de los mexicanos sabe que 
la Revolución Mexicana fue una serie de 
acontecimientos bélicos en la que desta-
caron grandes militares que comandaron 
ejércitos y se enfrentaron entre sí.

Francisco Villa, Emiliano Zapata, 
Francisco I. Madero, Victoriano Huerta, 
Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, 
entre otros, llenan las páginas de los li-
bros de Historia de las escuelas prima-
rias, secundarias y preparatorias. Hay, sin 
embargo, otra historia que pocas veces se 
enseña en las aulas y que es, si no más im-
portante que la “Historia oficial”, sí tanto 
como ésta; la experiencia revolucionaria 
de Yucatán entre 1915 y 1924.

Gran productora de fibra de henequén 
durante el Porfiriato, la región del sureste 
mexicano se había convertido en uno de 
los enclaves productivos más importantes 
de la economía nacional. Los terratenien-
tes yucatecos, dueños de inmensas ha-
ciendas, mantenían estrechas relaciones 
comerciales con empresas estadouniden-
ses y vivían como verdaderos aristócratas 
de la nobleza europea, pues se rodeaban 
de todos los lujos posibles y se cumplían 
los más locos caprichos.

Esta forma de vida de la oligarquía 
yucateca (conocida como la “casta divi-
na”) sólo podía sostenerse mediante la 
indiscriminada explotación de miles de 
trabajadores agrarios. Las haciendas fun-
cionaban mediante un sistema de esclavi-
tud por deuda; los peones y sus familias 
vivían dentro de la hacienda todo el tiem-
po y no hacían sino lo que ordenaban los 
hacendados. Había, pues, una gran masa 
de trabajadores en estado de esclavitud 
que enriquecían con su trabajo a un muy 
pequeño grupo de patrones.

Como en todo el país, los dueños del 
poder económico en Yucatán lo eran 
también del poder político. Los goberna-
dores utilizaban sus facultades y funcio-
nes gubernamentales para garantizar los 
privilegios de la “casta divina” y someter 

los esporádicos brotes de inconformidad  
armada que se suscitaban entre los traba-
jadores.

Esta situación se mantuvo sin gran-
des diferencias hasta 1915, año en que el 
proceso revolucionario nacional llegó al 
estado yucateco. Salvador Alvarado, ge-
neral sinaloense al servicio de Venustiano 
Carranza, venció al ejército local y ocupó 
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, es-
tableciendo su base de operaciones en la 
ciudad de Mérida. Alvarado fue un hom-
bre con gran sensibilidad social y desde 
su arribo a la Península advirtió que los 
campesinos yucatecos sufrían un sistema 
de explotación que mezclaba esclavismo, 
feudalismo y capitalismo. Entonces em-
prendió un programa político con el que 
dio libertad a los trabajadores, abrió espa-
cios para la organización sindical, prohi-
bió las cantinas y la prostitución, etcétera. 
Estas acciones implicaron un importante 
avance en la lucha por el mejoramiento de 
la calidad de vida de los trabajadores.

Sin embargo, la participación revolu-
cionaria de Alvarado se vio limitada por 
su ideología política. Como seguidor de 
las ideas de los socialistas utópicos, en es-
pecial de Saint-Simón, soñaba con un ca-
pitalismo en el que prevaleciera el “equi-
librio de clases”. En ese tenor, Alvarado 
ayudó en lo que pudo a los trabajadores, 
pero dejó casi intocados los intereses co-
merciales y usurarios de los hacendados. 
Sería otro hombre a quien tocaría guiar a 
los trabajadores hacia un proyecto ideo-
lógico más ambicioso y favorable a los 
explotados.

Felipe Carrillo Puerto, oriundo de Yu-
catán, había hecho carrera en el periodis-
mo y con el arribo de la Revolución Mexi-
cana a la Península tuvo acercamiento a 
la política, en particular hacia la vertiente 
ideológica del agrarismo propuesto por el 
general Emiliano Zapata. En 1916, como 
resultado de los esfuerzos de Salvador 
Alvarado, de los miembros de la Casa del 

Obrero Mundial y de algunos trabajado-
res inconformes, se creó en Mérida el Par-
tido Socialista Obrero (PSO), que en 1917 
mudó su nombre a Partido Socialista de 
Yucatán (PSY) y en 1918 a Partido So-
cialista del Sureste (PSS). En pocos años, 
este partido, bajo la dirección de Carrillo 
Puerto, creció y alcanzó una estructura de 
poder político popular con capacidad su-
ficiente para elegir a los gobernadores de 
Yucatán.

A diferencia de Alvarado, Carrillo 
Puerto llamó abiertamente a los obreros 
a organizarse políticamente con la finali-
dad expresa de tomar el poder e instau-
rar la dictadura del proletariado sobre la 
burguesía. Recuérdese que a finales de la 
segunda década y a principios de los años 
20 del siglo pasado, estaba muy fresca 
la exitosa experiencia de la Revolución 
Rusa de 1917 y que su ejemplo daba 
aliento a los partidos obreros de todo el 
mundo.

Las victorias logradas por el PSS fue-
ron muchas e importantes. El empuje re-
volucionario de los obreros yucatecos y 
del Gobierno socialista de Carrillo Puerto 
habría de toparse contra la adversidad en 
enero de 1924, cuando la rebelión arma-
da que lideró el expresidente Adolfo de 
la Huerta llegó a Yucatán y los jefes mi-
litares de esta facción ordenaron el fusi-
lamiento del gobernador Carrillo Puerto, 
de tres de sus hermanos y sus compañe-
ros más cercanos en el cementerio civil de 
Mérida. Posteriormente el PSS, al igual 
que otros partidos socialistas de México, 
se incrustó en el sistema corporativista de 
los gobiernos posrevolucionarios.

Las experiencias de Carrillo Puerto y 
del PSS fueron trascendentes y ejempla-
res en aquel periodo de nuestra historia, 
razón por la que su rescate del olvido 
debe ser lo más amplio posible para que 
los mexicanos sepan que el socialismo 
científico no es una ideología extraña en 
la Historia de México. 

El socialismo de Yucatán
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Imaginemos un lugar donde la Procuración 
de Justicia suceda de manera correcta. Pen-
semos que en ese sitio es posible tomar el 
teléfono para realizar una llamada de emer-
gencia para denunciar un delito. Acordemos 
que quienes llegan para auxiliarlos son con-
fiables elementos de seguridad pública (en 
cualquiera de sus tres niveles) que darán un 
trato digno al denunciante y se preocuparán 
verdaderamente por ayudarle a resolver este 
amargo momento. Vislumbremos que luego 
de anunciar la emergencia y presentar la res-
pectiva denuncia se logra castigar a los cul-
pables y se hace justicia.

Imaginemos ahora que ese lugar es Mé-
xico donde, de acuerdo con la Encuesta 
Nacional de Victimización y Percepción de 
la Seguridad Pública 2014 realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), el 94 por ciento de los delitos en el 
país no fueron denunciados ni derivaron en 
averiguaciones previas porque el 66 por cien-
to de las víctimas considera que denunciar es 
una pérdida de tiempo porque no confían en 
que la autoridad vaya a resolver su caso.

Acordemos que tras la desconfianza a la 
autoridad existe miedo hacia los elementos 
de seguridad pública porque muchas veces 
éstos no sólo violentan y criminalizan a los 
denunciantes sino también son ellos quienes 
cometen –en colusión con el crimen organi-
zado– muchos de los delitos. Vislumbremos 
que aun así descolgamos el teléfono y mar-
camos al 911 mexicano para solicitar ayuda. 
¿Cambiaría algo? ¿Se sentiría más seguro? 
¿Se resolvería la espiral de violencia que 
vivimos? ¿Se castigaría a los culpables? ¿Se 
encontraría a los desaparecidos?

El pasado 27 de noviembre, el Presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto presen-
tó 10 medidas para mejorar la seguridad, la 
justicia y el Estado de Derecho en México, 
entre ellas la tan citada línea de emergencia 
911. Su llamado a “seguir transformando al 
país” lo hizo utilizando una frase, un grito 
de protesta, que la ciudadanía (no el Go-
bierno) generó luego de la desaparición de 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 

Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, 
quienes la noche del 26 de septiembre fue-
ron entregados por elementos de las policías 
municipales de Iguala y Cocula (Guerrero) a 
integrantes del cártel denominado Guerreros 
Unidos. A más de dos meses de su desapari-
ción no sabemos nada de ellos.

Por ello encabrona que el anuncio de este 
nuevo “Plan de seguridad” se hiciera utili-
zando el lema: “Todos Somos Ayotzinapa”, 
porque este llamado de solidaridad se generó 
justamente por la opacidad y la omisión de 
las autoridades que no aceptan que la desa-
parición de los normalistas (y de los miles 
de desaparecidos del país) es un crimen de 
Estado. Fue el Estado, ese Estado que ha sido 
todo menos solidario con las familias de los 
43 jóvenes y que más que resultados sólo ha 
generado falsas explicaciones y cansancios.

En su decálogo (como el que firmara el 
mismo Peña Nieto frente a los padres de los 
normalistas y que no ha sido cumplido) pro-
pone la realización de los siguientes puntos:

1) Envío de una reforma constitucional 
para crear la Ley Contra la Infiltración del 
Crimen Organizado en las autoridades muni-
cipales. ¿Será que las autoridades federales y 
las estatales están libres de pecado?

2) Envío de otra iniciativa para dar clari-
dad al sistema de competencias en materia 
penal. ¿Será que con esta iniciativa se resol-
verá la desconfianza que se tiene en el siste-
ma de justicia, desconfianza que propicia que 
no se hagan denuncias?

3) Envío de una iniciativa más para es-
tablecer Policías Únicas Estatales. ¿Acaso 
el Presidente no está al tanto del fracaso del 
mando único en varios estados del país y que 
en Jalisco esa “policía única” encabeza las 
denuncias por extorsión y tortura? ¿Por qué 
el Estado de México no aparece en su plan?

4) Establecer una línea nacional de emer-
gencia, el 911 mexicano. ¿Será que ahí po-
demos llamar para denunciar que policías 
municipales se están llevando a 43 estudian-
tes o que la policía de manera arbitraria está 
deteniendo a 11 compas?

5) Impulsar la Clave Única de Identidad. 

¿Con qué finalidad?
6) Realizar un “operativo especial” en 

Tierra Caliente, que conjunta varios munici-
pios de los estados de Michoacán y Guerre-
ro, y dar mayor respaldo a otros focos rojos 
como Jalisco y Tamaulipas. ¿Qué no está ahí 
ya la Gendarmería; acaso no funcionó?

7) Envío de una amplia agenda de refor-
mas para mejorar la justicia cotidiana. ¿Hay 
justicia cotidiana? ¿No leyó Peña Nieto la 
encuesta del Inegi?

8) Envío de diversas reformas en mate-
ria de derechos humanos donde destacará el 
impulso a la leyes generales en materia de 
tortura y desaparición forzada; la creación de 
un Sistema Nacional de Búsquedas de Per-
sona No Localizadas, así como un Sistema 
Nacional de Información Genética, y la pu-
blicación del Reglamento de la Ley General 
de Víctimas. ¿Será que con reformas se borra 
la violencia, la violación a los derechos hu-
manos y la constante criminalización de las 
víctimas?

9) Acelerar la aprobación del Sistema 
Nacional Anticorrupción. ¿Será que con la 
aprobación de la Ley los políticos dejarán de 
robar?

10) Tener un “Gobierno abierto y trans-
parente” en materia del gasto administrati-
vo. ¿Por qué no tener un Gobierno abierto y 
transparente en materia de justicia?

Siete de los 10 puntos son iniciativas de 
ley que por su naturaleza no serán aplicables 
a corto ni mediano plazo; así que mejorar la 
seguridad por esa vía no será posible ahora. 
El resto de los puntos no son planes reales 
para modificar la justicia, pues muchos de 
ellos ya existen con otro nombre y no han 
funcionado. 

Si de verdad, como lo expresó Peña 
Nieto, el Presidente forma parte del Todos 
Somos Ayotzinapa su plan sólo debería te-
ner tres puntos: 1) Presentar con vida a los 
43 normalistas, 2) investigar a fondo todas 
las desapariciones y muertes del país, y 3) 
renunciar si no es capaz de aceptar la respon-
sabilidad del Estado en esta tragedia y en su 
fallida estrategia de seguridad. 

911: ¿Cuál es su emergencia?
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Armas silenciosas para guerras tranquilas

El documento anónimo Armas silenciosas para gue-
rras tranquilas, presuntamente elaborado por o para los 
multimillonarios del Grupo Bilderberg, evidencia que el 
modelo económico neoliberal fue producto no sólo de 
investigaciones de economía política sino de un análi-
sis multidisciplinario en el que convergieron principios 
de matemáticas, física, química, aeronáutica, psicología, 
biología, medicina, sociología y antropología, entre otras 
ciencias, a fin de que la oligarquía internacional –los 130 
hombres más ricos del orbe– pudieran mejorar sus fórmu-
las de control social sobre la población para no tener que 
enfrentar la inconformidad, el descontento y la rebelión de 
las masas empobrecidas. Se trata de un texto de poco más 
de 25 cuartillas en las que se proponen recetas para lograr 
el acceso a una “economía totalmente predecible”. Dos de 
estas premisas son el dominio pleno de las energías natu-
ral y social (recursos naturales y laborales) y la aplicación 
de una “ingeniería socioeconómica”.  

Esta ingeniería postula que las energías natural y social 
son compatibles por vía del conocimiento de las matemá-
ticas (“primera ciencia de la energía”); que la economía 
funciona con leyes similares a las de la electricidad y que 
la “inducción económica” es la vía de acceso a la econo-
mía predecible. Reivindica a Meyer Amshel Rothschild 
–fundador del mayor emporio bancario europeo a par-
tir del siglo XVIII– como el descubridor de la inducción 
económica por vía monetaria –“dame el control sobre la 
moneda de un nación y no tendré porqué preocuparme de 
aquellos que hacen sus leyes”– y propone las pruebas de 
choque (shock testing) como el medio idóneo para conocer 
los coeficientes de consentimiento de los hogares-familia 
a las alzas de precios, el desempleo, los bajos salarios, 
las devaluaciones, etcétera. Las epidemias y las huelgas 
“inducidas” en servicios urbanos básicos (transportes, re-
colección de basura, etc.) son inmejorables para la realiza-
ción de este tipo de mediciones 

La aplicación de sicología individual, de masas y de 
liderazgos es básica para el control de la energía social. 
La búsqueda de “úteros artificiales” (trabajos, barrios, 
pueblos, patrias, etc.) para reponer el útero materno que 
perdió al nacer, hacen del hombre un ser frágil, miedoso, 
incierto, apático y susceptible de ser manipulado por figu-
ras de poder o ángeles guardianes (políticos) en quienes 

delegará su seguridad física y sus proyectos. Por ello la 
ingeniería dedicada al control social de las “clases infe-
riores” debe espiar sus hábitos de consumo, diversión y 
distracción; y con base en el uso de las armas silenciosas 
(medios de comunicación) y una educación pobre en ma-

temáticas, lógica y gramática, debe abocarse a desmotivar 
su creatividad, confundir sus emociones, aumentar sus te-
mores y egocentrismo y sabotear sus actividades mentales 
manteniéndolo siempre “ocupado, ocupado, ocupado”, a 
fin de que sólo tenga tiempo de pensar cómo volver a “la 
granja con los demás animales”… En los países con eco-
nomía neoliberal están en operación las armas silenciosas 
para guerras tranquilas. 
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UNO ESCRIBE EN EL VIENTO
Que por qué, que hasta cuándo, que si voy a 
dormir noventa meses,
que moriré sin obra, que el mar se habrá perdido.
Pero yo soy el mar, y no me llamo arruga
ni volumen de nada.

Crezco y crezco en el árbol que va a volar. No  
       [hay libro
para escribir el sol. ¿Y la sangre? Trabajo
será que me encuadernen el animal. Poeta
de un tiro: justiciero.

Me acuerdo, tú te acuerdas, todos nos acordamos
de la galaxia ciega desde donde vinimos
con esta luz tan pobre a ver el mundo.
Vinimos, y eso es todo.

Tanto para eso, madre, pero entramos llorando,
pero entramos llorando al laberinto
como si nos cortaran el origen. Después
el carácter, la guerra.

El ojo no podría ver el sol
si él mismo no lo fuera. Cosmonautas, avisen
si es verdad esa estrella, o es también escritura
de la farsa.

Uno escribe en el viento: ¿para qué las palabras?
Árbol, árbol oscuro. El mar arroja lejos
los pescados muertos. Que lean a los otros.
A mí con mis raíces.
Con mi pueblo de pobres. Me imagino a mi padre
colgado de mis pies y a mi abuelo colgado
de los pies de mi padre. Porque el minero es uno,
y además venceremos.

Venceremos. El mundo se hace con sangre. 
Iremos
con las tablas al hombro. Y el fusil. Una casa
para América hermosa. Una casa, una casa.
Todos somos obreros.

América es la casa: ¿dónde la nebulosa?
Me doy vueltas y vueltas en mi viejo individuo
para nacer. Ni estrella ni madre que me alumbre
lúgubremente solo.

Mortal, mortuorio río. Pasa y pasa el color,
sangra y sangra mi pueblo, corre y corre el sentido.
Pero el dinero pudre con su peste las aguas.
Cambiar, cambiar el mundo.

O dormir en el átomo que hará saltar el aire en cien mil víboras
cráter de las ciudades bellamente viciosas.
Cementerio volante: ¿dónde la realidad?
Hubo una vez un niño.

CARBÓN
Veo un río veloz brillar como un cuchillo, partir
mi Lebú en dos mitades de fragancia, lo escucho,
lo huelo, lo acaricio, lo recorro en un beso de niño como entonces,
cuando el viento y la lluvia me mecían, lo siento
como una arteria más entre mis sienes y mi almohada.

Es él. Está lloviendo.
Es él. Mi padre viene mojado. Es un olor
a caballo mojado. Es Juan Antonio
Rojas sobre un caballo atravesando un río.
No hay novedad. La noche torrencial se derrumba
como mina inundada, y un rayo la estremece.

Madre, ya va a llegar: abramos el portón,
dame esa luz, yo quiero recibirlo
antes que mis hermanos. Déjame que le lleve un buen vaso de vino
para que se reponga, y me estreche en un beso,
y me clave las púas de su barba.

Ahí viene el hombre, ahí viene
embarrado, enrabiado contra la desventura, furioso
contra la explotación, muerto de hambre, allí viene
debajo de su poncho de Castilla.

Ah, minero inmortal, ésta es tu casa
de roble, que tú mismo construiste. Adelante:
te he venido a esperar, yo soy el séptimo
de tus hijos. No importa
que hayan pasado tantas estrellas por el cielo de estos años,
que hayamos enterrado a tu mujer en un terrible agosto,
porque tú y ella estáis multiplicados. No
importa que la noche nos haya sido negra
por igual a los dos.
––Pasa, no estés ahí
mirándome, sin verme, debajo de la lluvia.
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Asimiló la vanguardia con 
una poética caracterizada 
por una musicalidad que 
evita cualquier clasifi cación. 
Su visión de la poesía como 
iluminadora de los misterios 
más trascendentes del ser 
humano no le impide tomar 
como temáticas los aspectos 
más vitales de la experiencia: 
en el tema erótico, por 
ejemplo, pasa de la carnalidad 
más presente hasta imágenes 
análogas a la mística. Entre 
sus libros destacan La miseria 
del hombre (1948), Contra la 
muerte (1964), Oscuro (1977) 
y El alumbrado (1986). Fue 
Premio Nacional de Literatura, 
1992; Premio Reina Sofía de 
Poesía Iberoamericana, 1992 
y Premio Cervantes, 2003. 
“Gonzalo Rojas sacó el fuego 
del pedernal, del socavón, 
fue tocado por el relámpago 
con que alumbró su poesía, 
las visiones sonoras, la 
fruición con que el desgarro 
se hacía levedad, ingravidez, 
voracidad, hambre de mundo, 
belleza. Escribió los poemas 
de amor más hermosos de 
la poesía hispanoamericana 
contemporánea. En un tiempo 
en que la poesía dejaba de 
cantar, la suya nos devolvió 
al origen, a la vastedad 
universal del abismo. Sus 
poemas son criaturas vivas 
que se internan otra vez, en el 
lenguaje edénico, sin pecado, 
americanas, centáuricas”: 
Damaris Calderón. 

SÁTIRA A LA RIMA
A Violeta Parra

que hizo estallar este furor
monorrimo ese invierno

de su Chillán de Chile el 59.
De Contra la muerte, 1964.

He comido con los burgueses,
he bailado con los burgueses,

con los más feroces burgueses,
en una casa de burgueses.

Les he palpado sus mujeres
y me he embriagado con su vino,
y he desnudado, bajo el vino,
sus semidesnudas mujeres.
He visto el asco en su raíz,
la obscenidad en su raíz,
la estupidez en su raíz,
y la vejez en su raíz.

La burguesía y la vejez
han bailado ante mí, desnudas:
las he visto bailar desnudas,
olvidadas de su vejez.

Adentro del libertinaje,
los observé llorar de amor,
babear, sin saber que el amor
se ríe del libertinaje.
Y me divertí con su miedo,
con su amarillo, sucio miedo,
con su miedo a morir de miedo,
pues no eran hombres sino miedo.

Miedo a perder su fea plata
y, con ella, a perder la risa
y, con la plata y con la risa,
a perder su placer de plata.

¿Pero qué saben del placer
de ser y estar en este mundo
los puercos que han tirado al mundo
su libidinoso placer?

¡Cómo comían, cómo, en verdad,
mordían la presa, con qué
dientes rompían eso que
era su grasa, su verdad!

Poeta chileno. 
Nació en Lebú en 1917 y murió 
en Santiago en 2011.

GONZALO ROJAS. 
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Se miraban unos a otros,
se tragaban unos a otros,
se medían unos a otros
para el zarpazo, unos y otros.
Atrincherados tras la mesa,
pude verlos tal como son:
cuál es su mundo, cuáles son
sus ideales: ¡la plata y la mesa!

¡Pensar que sus almas de cerdos
se van al cielo después de morir!
¡Y yo me tengo que morir
sin hartarme, como estos cerdos!

La comilona y la etiqueta
el traje largo y el desnudo
me permitieron ver desnudo
al arribista de etiqueta.
Pobre arribista cretinizado
por su mujer y por su suegra.
Pobre arribismo, cuya suegra
es el confort cretinizado.

Toda la gama del arribismo
mostraba sus dientes de oro.
Pero vi una mujer de oro
arriba del mismo arribismo.

Esa mujer era el amor:
el verdadero, loco amor,
el amor sin miedo. El amor
que sólo vive del amor.
En todas partes sale el sol,
hasta en la boca del pantano.
La burguesía es el pantano,
y lo que amamos es el sol.

Por eso ya cruje este mundo.
Por eso ya viene otro mundo.
Por eso ya estalla otro mundo
al fondo ciego de este mundo.
Por eso pude ver tan claro
esa noche entre los burgueses
y he comido con los burgueses,
y he bailado con los burgueses,
con los más feroces burgueses,
en una casa de burgueses. 





Inauguración de la pavimentación 
de las calles: 

• Trojes
• Justo Sierra 
• y la calle Principal

Entrega de ampliaciones de drenaje y 
planta de tratamiento de aguas residuales 
que benefi ciáran a todo Pozo del Carmen.

Avanza proyecto Por un Nuevo Armadillo de los Infante
Presidente municipal, profesor Ramiro Miguel Hernández

San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE SAN LUIS POTOSÍ



Con diversos talleres, exposiciones, presentaciones artísticas, asesoría 
jurídica y psicológica, además de servicios médicos y de cuidados 
personales, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán realizó una feria 
cultural para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra las Mujeres.
   La jornada inició con una marcha de aproximadamente dos kilómetros. 
Funcionarios y comunidad en general caminaron teñidos de color 
naranja en alusión al color internacional que se utiliza para conmemorar 
el día.
 En la Plaza Zaragoza se impartieron conferencias y talleres. Los 
organizadores dispusieron de stands informativos sobre planificación 
familiar, prevención de adicciones, así como exposiciones fotográficas y 
escultóricas con temáticas alusivas a la no violencia.

Compromiso: Informe anual para erradicar en Chimalhuacán violencia contra la mujer

FERIA CULTURAL CONTRA LA VIOLENCIA

Ante más de dos mil mujeres las autoridades locales se comprometieron a 
generar un informe anual sobre los trabajos enfocados a erradicar la 
violencia de género en el municipio.
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