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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
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Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las paLabras
Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA
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Flores, ex gobernador de 
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ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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4 A fondo

Nuestro más profundo deseo para ti, en este nuevo año, es 
que se alivien y resuelvan los graves problemas económicos 
y sociales del país, para que las familias mexicanas alcancen 
por fin el bienestar y la tranquilidad que merecen; también 
deseamos compartir contigo la alegría que nos embarga por 
cumplir los primeros 15 años de publicar ininterrumpidamente 
los acontecimientos más importantes; tratando siempre de 
llegar al fondo de los mismos y transmitirte nuestros análisis y 
conclusiones.

A lo largo de estos 15 años, en su afán de superación, buzos 
se ha transformado constantemente; pasó de publicación 
catorcenal a semanal, de revista local a nacional; aumentó 
modesta pero constantemente su tiraje; mejorando asimismo su 
diseño y la calidad de su impresión y unificando el criterio de 
sus colaboradores, cuyo denominador común es el principio de 
informar objetivamente a nuestro público; esto último coincide 
con una de las principales necesidades sociales: la de conocer 
el fondo de las noticias, sus causas y los intereses que yacen en 
el fondo de cada una de ellas.

Ésta es la posición que hemos sostenido siempre, que 
compartimos con muy escaso número de medios noticiosos 
y que tenemos el firme propósito de mantener, sirviendo a la 
verdad y a la imperiosa necesidad de orientación que tienen 
los ciudadanos y diversos sectores sociales en su acción por 
transformar la realidad de México, mejorando las condiciones 
de vida de la clase trabajadora y eliminando la injusticia y la 
desigualdad.

Consejo Editorial de la revista buzos 

¡Feliz año 2015!

Querido lector:
xx

xxx
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Participa, trae tu recibo más 
alto y gana hasta un millón de 
pesos! ¡Telefonía ILIMITA-
DA a todo México, América y 
Europa incluyendo celulares; 
además, Internet de Alta Velo-

cidad de 10 Megas. Puedes agregar izzi TV en 
HD (alta definición). Todo por 400 pesos!

Con estas simples pero atractivas ofertas 
Izzi, la nueva empresa de telecomunicaciones, 
logró captar la atención de miles de usuarios 
y poner a temblar a Telcel y Telmex, las 
empresas líderes en telefonías móvil y fija, 
propiedad de Carlos Slim Helú, uno de los 
monopolistas de mayor peso en México. Con 
esta campaña publicitaria parece empezar a 
cumplirse el objetivo básico de la reforma de 
telecomunicaciones, que prometió reducir los 
precios de la telefonía, el Internet y la televisión, 
y diversificar la oferta de estos servicios.

El juego ha comenzado para las compañías 
de Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Ricardo 
Salinas y otros empresarios. La aprobación 
de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, así como la reforma en dicho 

sector, han puesto las reglas para definir como 
juega cada uno. Los intereses de las empresas 
se verán perjudicados o favorecidos, en algunos 
casos.

En marzo pasado, América Móvil y 
Televisa fueron declarados agentes económicos 
preponderantes, al ocupar más del 50 por ciento 
del mercado en el sector, hecho que obliga 
a las dos empresas a cumplir con medidas 
asimétricas aplicadas por el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) a partir de 
la reforma en el sector, como es el caso del 
préstamo de su infraestructura. Hoy, Izzi lucha 
por estar dentro de la jugada.

“La construcción de este paquete 
normativo, representa la suma de esfuerzos 
enfocados en reconfigurar un sector que se ha 
caracterizado reiteradamente por exhibir una 

elevada concentración en toda su operación; 
es decir, en telefonía fija y móvil, banda ancha 
(fija y móvil) y televisión restringida”, asegura 
en un análisis Ernesto Piedras, director general 
de la consultora The Competitive Inteligence 
Unit (CIU).

Carlos Slim controla alrededor de 70 por 
ciento del mercado de telefonía fija y móvil 
en el país, mientras que Emilio Azcárraga 
cuenta con el mismo porcentaje dentro de la 
televisión abierta, según datos del regulador. 
En abril pasado, la empresa de Slim informó 
sobre los juicios de amparo promovidos 
por sus subsidiarias Teléfonos de México 

(Telmex), Radio Móvil Dipsa, Grupo Carso 
y Grupo Financiero Inbursa. Al cierre de 
2013, la compañía del hombre más rico del 
mundo, según la lista de Forbes, contaba con 
269.9 millones de suscriptores celulares y 69.4 
millones de unidades generadoras de ingresos 
en la región de las Américas. 

“América Móvil y Televisa tenían más un 
sesgo negativo que positivo de esta reforma 
por la participación de mercado que tienen, 
y que las ha llevado a ser declaradas agentes 
económicos preponderantes, hecho que las 
obliga a cumplir medidas asimétricas para 
incentivar la competencia”, asegura Andrés 
Audiffred Alvarado, analista de Grupo 
Financiero Ve por Más.

Sin embargo, este tipo de buenas noticias 
quizás no lo sean tanto porque el servicio 
que Izzi anuncia también es limitado. En su 
“política de uso”, Izzi advierte que el servicio 
de telefonía fija “supone un uso razonable de 

un hogar y que sea acorde con las necesidades 
personales de sus miembros”. Pero es que 
lo razonable y lo ilimitado son cosas muy 
diferentes, e Izzi aún no logra aclarar esto. En 
el contrato la empresa advierte que “podría 
cobrar honorarios adicionales si… determina 
que usted (el cliente) está utilizando llamadas 

El servicio que se anuncia como 
ilimitado, no es tan ilimitado. 

¡
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excesivas” a números locales y de larga 
distancia.

No queda claro quién y cómo se define el 
“uso razonable” en Internet. Según sus políticas 
de uso, Izzi “puede… cobrar honorarios 
adicionales si el concesionario (Izzi), en su 
discreción única, determina que usted está 
utilizando anchura de banda excesiva”.

Además, señala que “se prohíbe el envío 
cruzado de mensajes sustancialmente similares, 
a más de ocho grupos de discusión. Nuestro 
programa cancelará automáticamente cualquier 
mensaje enviado a nueve o más grupos de 
discusión”.

Es decir, como ocurre en la mayoría de 
las promociones publicitarias, hay engaños, 
trampas y omisiones que finalmente benefician 
a las empresas.

El otro monopolio se quita la máscara
Durante dos semanas Izzi prometió premiar 

con un millón de pesos el recibo telefónico más 
alto y con mil laptops los siguientes recibos 
más elevados, pero la nueva empresa enseguida 
se quitó la máscara.

Detrás de Izzi está el Grupo Televisa con sus 
empresas subsidiarias Cablevisión, Cablemás, 
Cablecom y Cablevisión de Monterrey, que 
se sumaron al objetivo común de derribar al 
Zar de las Telecomunicaciones en México y 
Latinoamérica.

La campaña Adiós, Carlos recuerda a la 
que hace años promovió el mismo Carlos Slim 
contra Avantel, creando al personaje Burton 
Helms, como una parodia de la iniciativa  
Helms-Burton, que reforzaba el bloqueo de 
Estados Unidos contra Cuba.

Este nuevo episodio de la guerra comercial 
entre los multimillonarios Emilio Azcárraga 
Jean, de Grupo Televisa, y Carlos Slim Helú, 
de América Móvil, es apenas el inicio de un 
enfrentamiento empresarial que ojalá vierta en 
una mayor competencia y una baja real en los 
precios de estos servicios en México, que hoy 
figuran entre los más caros del mundo.

Hasta ahora lo más importante que ha hecho 

Izzi-Televisa es la inversión de 250 millones 
de dólares en el país y la oferta de abaratar 
los servicios de telefonía, televisión e Internet 
mediante un paquete de llamadas ilimitadas.

Además, incluye un paquete de 10 
megas que, de acuerdo con Adolfo Lagos, 
vicepresidente de Comunicaciones de Grupo 
Televisa, es el servicio más rápido y eficiente 
de México, precisamente por las inversiones 
realizadas.

Izzi está arrancando en el Distrito Federal 
y ampliará gradualmente su oferta a otras 
ciudades donde hay cobertura telefónica 
de las cableras de Televisa que —hay que 
recordarlo— no es empresa preponderante en 
telecomunicaciones.

Es lógico esperar una respuesta enérgica 
de Telcel-Telmex (América Móvil) y 

que con ésta se cumpla el objetivo de 
que haya una mayor competencia y 
servicios de mayor calidad y menor precio. 

Los pájaros en la red
Una de las primeras reacciones provocadas 
por Izzi estuvo a cargo de Carlos Slim Domit, 
presidente del Consejo de Administración de 
Telmex México y consejo de América Móvil, 
América Telecom y Grupo Carso, quien 
aseguró que su empresa  “está acostumbrada” 
a la competencia.

Slim Domit, hijo de Carlos Slim Helú, 
expuso que a pesar del bajo crecimiento 
económico, el Grupo Carso hará inversiones 
sin precedentes porque el país tiene importante 
potencial de desarrollo en el futuro próximo.

“Será de los años en los que más invertirá 
Grupo Carso, con 54 mil 700 millones de 
pesos, sin considerar potenciales inversiones 
en nuevos proyectos; puede ser uno de nuestros 
años más importantes”, dijo con respecto a 
2015, periodo en el que desarrollará proyectos 
de infraestructura y energía.

Dijo que para el próximo año esperan 

un crecimiento mayor al de 2014 y que sus 
proyectos de inversión son de corto, mediano 
y largo plazo. Hasta ahora, sin embargo, no 
ha habido una contrapropuesta específica a 
la de Izzi de parte del consorcio de los Slim, 
hecho que sugiere la posibilidad de que el 
mayor conglomerado de telecomunicaciones 
de América Latina esté dándose el tiempo 
necesario para contratar con base en las 
presuntas debilidades de su rival emergente.

La nueva oferta de Televisa en telefonía 
fija busca perfilarse, en efecto, como uno 
de los servicios de triple play más atractivo 
del mercado nacional hasta el momento; sin 
embargo, su estrategia de marketing se antoja 
contradictoria, confusa y agresiva, y podría 
dificultar el objetivo planteado, dicen los 
expertos.

“Podría cobrar honorarios adicionales si… determina que usted (el 
cliente) está utilizando llamadas excesivas” a números locales y de 

larga distancia.
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Para los especialistas, la estrategia de ataque 
frontal a la competencia no es la mejor. Lo que 
logran es traerlo a la mente del consumidor y 
decir “miren: él existe”. Es mejor resaltar los 
beneficios que ofrece su servicio o producto. Es 
decir, Izzi Telecom se ha preocupado por captar 
clientes nuevos, pero no por comunicar las 
ventajas de sus servicios a los clientes cautivos 

que tenía mientras se llamaba Cablevisión. Por 
ahora, los usuarios de Cablevisión sí pueden 
ver comerciales específicos que les indican 

que Izzi es lo mismo que Cablevisión, pero no 
les aclaran dudas sobre si su recibo bajará de 
precio o no, dijo el presidente de la American 
Marketing Association en México, César 
Enríquez.

Un punto a favor de la campaña de la 
empresa de Televisa, aunque no es nuevo, es 
utilizar a personajes famosos como al actor 

de cine mexicano Diego Luna, a la actriz de 
telenovelas y teatro Helena Rojo y al portero 
de la Selección Mexicana Guillermo Ochoa, 

con el objetivo de generar empatía con los 
clientes. Los anuncios difundidos en medios 
tradicionales y digitales se han caracterizado 
por hacer referencia a las “altas tarifas de 
telefonía” que los consumidores pagan a 
Telmex, la compañía de Carlos Slim y principal 
proveedora de servicios de telefonía e internet 
en el país.

Telcel, tejiendo la red
Durante 88 años, Telmex se ha transformado de 
manera radical con base en marcar los cambios 
en materia de comunicación en el país, brindar 
la mayor cobertura telefónica en el territorio 
mexicano y sobrevivir a las crisis económicas 
que han asolado al país.

La historia específica de Telcel, asociada 
inicialmente a Telmex, tuvo un origen diferente 

Utilizar a personajes 
famosos como al 
actor de cine mexi-
cano Diego Luna, a 
la actriz de telenove-
las y teatro Helena 
Rojo y al portero 
de la Selección 
Mexicana Guiller-
mo Ochoa, con el 
objetivo de generar 
empatía con los 
clientes.

Pero no les aclaran dudas sobre si su 
recibo bajará de precio o no, dijo el presi-
dente de la American Marketing Associa-

tion en México, César Enriquez.
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Lo que logran es 
traerlo a la mente del 
consumidor y decir 
“miren: él existe”. 
Es mejor resaltar los 
benefi cios que ofrece 
su servicio o producto.
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y aledaño. En junio de 1926 se fundó la 
empresa Publicidad Turística S. A., como 
filial de Teléfonos de México. Su actividad 
principal fue la comercialización de directorios 
telefónicos, sección blanca y sección amarilla. 
En septiembre de 1954 cambió su razón social 
por la de Directorios Profesionales (Dipsa), 
pues se especializó en la edición del directorio 
azul por calles, directorio de la construcción, 

turismo y otros.
Ese mismo año, y debido a la 

importancia que tiene la modernización en 
las telecomunicaciones para el desarrollo 
nacional, Teléfonos de México integró a 
Dipsa a la administración de la Radiotelefonía 
Móvil. En 1977 se solicitó a la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) una 
concesión para instalar, operar y explotar un 

sistema de radiotelefonía móvil en el Distrito 
Federal; pero fue a partir de 1981 cuando se 
inició la comercialización de este servicio, 
que entonces fue conocido como Teléfono en 
el Auto y en el lapso de ocho meses logró dar 
servicio a 600 usuarios.

En noviembre de 1984 se realizó un 
nuevo cambio de denominación social por 
el de Radiomóvil Dipsa S. A. de C. V., con 

el propósito de no causar confusión en lo 
relacionado con las actividades que realiza 
la empresa con esta nueva función. Siendo 
Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. una empresa 
muy dinámica, su marca comercial Telcel se 
convirtió en una empresa de servicio.

Radiomovil Dipsa S.A. de C.V. comenzó 
a incursionar en la telefonía celular en 1987, 
cuando la SCT autorizó la instalación del 

sistema celular en la ciudad de Mexicali. Al 
año siguiente se ratificó ante la SCT la solicitud 
para modificar la concesión a fin de operar la 
telefonía celular en todo el país.

Ésta es la manera pública en que “justifican” 
la venta de la ex empresa paraestatal Teléfonos 
de México a la iniciativa privada. Carlos 
Salinas la vendió a precio de ganga. En octubre 
de 1989 Radiomovil Dipsa S. A. de C. V., a 

través de su marca Telcel, inicia operaciones de 
telefonía celular en la ciudad de Tijuana, donde 
proporciona el servicio a usuarios mexicanos y 
estadounidenses. En febrero de 1990 se inició 
la comercialización de la telefonía celular en 
el Distrito Federal y el área metropolitana; 
cinco meses después cubrió las ciudades de 
Cuernavaca y Toluca, así como Valle de Bravo.

La crisis económica de 1994-1995 afectó 
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bastante a todos los rubros de comunicación; 
Iusacell, que poseía un poder dominante en 
ese entonces, decidió enfocarse a los clientes 
de alto poder adquisitivo, con planes de renta 
a precios elevados, mientras que Telcel optó 
por una estrategia más útil que le permitiera 
subsistir ante la crisis. Entonces recurrió a 
precios medianamente accesibles e impulsó 
los primeros planes de prepago con el nombre 
de sistema Amigo de Telcel (que subsiste hasta 
hoy).

A partir de esta experiencia, Telcel comenzó 
a realizar una serie de inversiones para 
modernizar su infraestructura en red TDMA y 
AMPS, que mantiene en expansión para brindar 
mayor cobertura y modernizar sus equipos, a 
fin de enfrentar a la creciente competencia que 
hoy intenta disputarle la plaza.

Telcel implementó en 2002 su red en el 
estándar GSM (la primera en ser instalada 
en México), paralela a sus otros sistemas 
de comunicación y a la infraestructura de la 
competencia, como Iusacell. Posteriormente, 
la compañía española Movistar, que tenía 
operaciones en el norte de México, compró 

a la compañía Pegaso, que en 2003 y 2004 
implementó también el sistema GSM.

Pese a una competencia cada vez más 
diversificada y vigorosa, Telcel es la compañía 
con mayor número de usuarios de telefonía 
celular en México. Actualmente, Telcel es un 
sistema telefónico móvil con infraestructura 
propia que opera en todo México. En 1990 
contaba con 35 mil usuarios o líneas celulares; 
en 1992 la elevó a 146 mil; en 1994 alcanzó 
306 mil; en 1997 cerró con un millón 100 mil 
clientes; en 1998 llegó a dos millones 110 
mil y en diciembre de 1999 contabilizó cinco 
millones 200 mil clientes. A partir del inicio 
del nuevo milenio, su crecimiento ha sido 
explosivo: cerró el año 2000 con 10 millones 
500 mil; 2001 con 16 millones 900 mil y en 
el año 2002 Telcel lanza la red GSM de tercer 

generación, marcando la pauta en México y 
manteniendo su liderazgo en la cobertura de 
telefonía fija en México.

En 2012, Telcel contaba con poco más 
de 65 millones de usuarios y mantenía 
concesiones para operar en las nueve regiones 
de México. La Región 1 (Baja California 
Sur, Baja California, San Luis Rio Colorado 
y Sonora). Región 2 (Sinaloa y Sonora). 
Región 3 (Chihuahua, Durango y Torreón 
Coahuila). Región 4 (Nuevo león, Coahuila 
y Tamaulipas). Región 5 (Colima, Jalisco, 
Michoacán y Nayarit). Región 6 (Querétaro, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Zacatecas, 
Guanajuato y Lagos de Moreno, Jalisco). 
Región 7 (Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz). Región 8 (Chiapas, Campeche, 
Tabasco, Yucatán y Quintana Roo) y Región 
9 (DF, Estado de México, Hidalgo y Morelos). 
Según datos de la misma empresa, a través de 
su cobertura 3G y GSM cubre más de 190 mil 
comunidades del país.

*264
Manuel de la Fuente: “Yo he tenido que llamar 

un par de ocasiones a Telcel para que me den 
una explicación de por qué de repente se me 
desvanecen alrededor de 30 pesos sin haberlos 
gastado en nada. La primera ocasión sí me 
los repusieron, en la segunda me dijeron que 
llamara al día siguiente y se me olvidó hacerlo.

Creo que me ha ocurrido en más ocasiones, 
pero como tengo la mala costumbre de no llevar 
siempre un control del saldo que uso, no he 
vuelto a reclamar. Ve tú a saber cuánto dinero 
me han robado desde entonces y cuánta fortuna 
han reunido haciéndole eso a sus millones de 
clientes.

También me acaban de hacer otra hace unos 
días. Resulta que hace un tiempo les llamé 
(me parece que fue en una de esas llamadas 
reclamando el saldo robado) y me ofrecieron 
cambiarme al Plan Fidelidad, que es como el 

Plan Amigo normal, pero con tarifas más bajas 
para los clientes que llevan mucho tiempo con 
Telcel. Me pareció genial y les dije que sí, pero 
hace unos días vi en su sitio que si abonas una 
ficha de 300 pesos te dan 600 de tiempo aire, así 
que compré una de esas fichas y solo me dieron 
450 pesos. Llamé para exigir esos 150 faltantes 
y resulta que es por estar en el Plan Fidelidad. 
Ahí era donde estaba el truco: el descuento que 
te hacen como “premio” por ser un cliente fiel 
te lo cobran en otras cosas, y lo peor es que no 
te dicen eso al momento de ofrecerte el cambio. 
Aproveché la llamada para pedir que me 
regresaran a mi cobro por minuto normal, que 
de todos modos sólo sirve para llamadas, y yo 
casi siempre me la paso enviando mensajes. En 
fin, a quien quiera que le preguntes te dirá todo 
tipo de reclamos acerca de Telcel. La razón de 
que no use Movistar es la misma que la tuya: 
la falta de cobertura, además de que me parece 
que no se puede enviar saldo a otros números; 
o al menos así era la última vez que tuve una 
línea con ellos. A falta de que tengamos más 
opciones, el dinero de nuestras pobres carteras 
seguirá yendo a parar a la cada vez más enorme 

montaña de dinero del barrigón ambicioso de 
Slim.”

Facebook fue la plataforma para dar a 
conocer el video titulado “la venganza del 
usuario”, en el que se graba una llamada 
telefónica que hace una operadora a un usuario 
ofreciéndole el servicio de esta telefonía; a 
lo que el usuario le da largas e implementa 
el mismo procedimiento que hacen las 
operadoras al preguntar por un servicio o 
poner alguna queja. El video lleva un año en 
las redes sociales, más de 200 millones de 
reproducciones y millones de comentarios a su 
favor.

La segunda opción está en puerta: Telcel 
e Izzi están en el ring, el Estado es el réferi y 
los usuarios los jueces, quienes decidirán quién 
será el ganador o cobrador. 

“Yo he tenido que llamar un par de ocasiones a Telcel para que me 
den una explicación de por qué de repente se me desvanecen alrede-

dor de 30 pesos sin haberlos gastado en nada.”
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En San Luis Potosí, 
profesores de 
la Secretaría de 
Educación Pública 
(SEP) del Gobierno 
estatal acumularon 

326 quejas por presuntas violaciones 
a los derechos humanos entre enero 
y octubre de este año, con lo que 
rebasaron a empleados y funcionarios 
de los sistemas de procuración y 
administración del estado, informó 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH).

El Sistema de Educación Estatal 
Regular (SEER) y la Unidad Regional 
de Servicios Educativos (URSE), 
a los que encabeza la SEP estatal, 
cuyo titular es Juan Manuel Carreras 
López, recibió ocho mil 83 denuncias 
ciudadanas, la cifra más alta acopiada 
por una institución pública.

A la mala calidad de los sistemas 
de enseñanza, el desempeño 
deficiente de los maestros y el alto 
nivel de rezago educativo en San Luis 
Potosí –que afecta al 49 por ciento 
de la población– se suma ahora la 
gran inconformidad de los padres de 
familia y los alumnos en contra de los 
abusos de los docentes.

“Es indispensable superar el 

Más 
Males 
para la 
educación

saN  LUIs POTOsÍ
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rezago educativo que, de acuerdo con 
cifras oficiales, alcanza a más de 17 
mil personas, entre quienes destacan 
los que no terminaron la primaria, se 
quedaron sin concluir la instrucción 
secundaria o son analfabetas, quienes 
representan el 9.4 por ciento de la 
población”, comentó el regidor Jalil 
Chalita Zarur.

Maestros abusivos
Entrevistada por buzos, Regina 
Álvarez Mendoza, licenciada en 
Psicología clínica y experta en 
atención infantil contra el bullying, 
afirma: “cuando se habla de acoso 
escolar en general, siempre suele 
hacerse referencia a los maltratos 
efectuados y recibidos entre 
pares, o incluso de alumnos hacia 
profesores. Pero pocas veces se 
enuncia la situación inversa. Existe 
una gran cantidad de casos, de toda 
índole y magnitud, en donde los 
que se ven sometidos a agresiones y 
humillaciones son los alumnos. Y los 
victimarios son, ni más ni menos que 
los encargados de su formación: los 
profesores”.

Una de las modalidades del acoso 
escolar (bullying) más recurrentes 
en la actualidad, es la que practican 
profesores contra alumnos y que 
con mucha frecuencia es pasada 
por alto porque se le disfraza u 

oculta “como ejercicio de poder o 
de autoridad”. Pero este problema 
–resalta la especialista– se ha 
convertido en fenómeno alarmante, 
pues muchos alumnos son sometidos 
por sus propios docentes, sin motivos 
aparentes”.

“El acoso escolar por parte 
de profesores hacia los alumnos 
es doblemente agravado. Si bien 
el bullying que se practica entre 
compañeros supone una relación 
dialéctica de poder entre dominador 
y dominado, el problema se establece 
entre pares, entre dos de una misma 
condición. No es el mismo caso 
cuando sucede de esta manera, ya 
que la equiparación de fuerzas es 
imposible. El poder es todo de uno, y 
el docente es quien decide en última 
instancia”.

Álvarez Mendoza precisó que 
las formas de acoso de un profesor 
a un alumno son variadas, pues 
algunas son “agresiones de palabra, 
actos de humillación en público 
(frente a los compañeros), burlas, 
desprecios, trato desigual ante los 
demás e incluso golpes. El acoso 

de los profesores hacia los alumnos 
puede tener graves problemas para 
quien lo sufre, como el ausentismo, 
trastornos de aprendizaje, rechazo a 
la educación formal y hasta episodios 
de violencia y suicidio.

”Las agresiones más comunes 
suelen ser de tipo verbal, seguidas por 
las físicas y por las de índole social 
(discriminación, rechazo, etcétera), 
siendo los menos frecuentes el acoso 
sexual y las amenazas con armas. 
Pero esta situación va en aumento y 
han encendido las señales de alarma”, 
enfatizó la psicóloga.

Uno de los casos más difundidos 
de este problema ocurrió en la 
escuela secundaria Jaime Torres 
Bodet, donde un alumno fue víctima 
de bullying por parte de su maestra y 
la agresión de ésta estuvo a punto de 
provocar una tragedia; el estudiante 
sufrió una depresión severa e intentó 
suicidarse.

Pero el asunto no quedó ahí; 
cuando la madre del menor de 14 
años acudió a la CEDH a quejarse 
del abuso, el chico fue expulsado 
de la institución, evidenciando que 

“Es indispensable superar el 
rezago educativo en el estado, de 
acuerdo a cifras oficiales hay más 
de 17 mil personas que, o bien no 
terminaron la primaria, o se que-
daron sin concluir la instrucción 

secundaria, y el 9.4 por ciento de 
ellos son analfabetas”:

regidor Jalil Chalita Zarur
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el poder y la fuerza de la maestra 
rebasaba el que mostraba en el aula, 
pues el director del plantel, Octaviano 
Hernández, expulsó al niño apenas se 
enteró de la denuncia ante la CEDH.

Otro caso sucedió en una primaria 
del municipio de Tamazunchale: 
el docente incurrió en tratos 
discriminatorios contra una menor 
con problemas de obesidad, 
provocando que la niña enfrentara 
además el bullying de sus compañeros 
y una severa crisis emocional. 
Los padres de familia de la menor 
afectada se acercaron al profesor y 
a la directiva del plantel escolar en 
busca de una solución, pero las dos 
opciones que les ofrecieron fueron 
negativas, pues una implicaba su 
salida de la escuela para evitarse 
“molestias” y la otra seguir en el 
plantel a cambio de ser “ignorada” 
por el docente. La CEDH determinó 
canalizar una recomendación expresa 
a la Dirección de los Servicios de 
Educación Estatal Regular, a fin de 

que esta instancia tomara cartas en el 
asunto y asumiera la responsabilidad 
que le corresponde.

Otro caso aberrante –conocido en 
todo el país– fue el que involucró a un 
maestro de primaria en la comunidad 
de Agualoja del municipio de 
Tanlajás, quien abusó de dos alumnas 
de 12 y 13 años de edad, resultando 
embarazada una de ellas. Ambas 
cursaban el sexto grado. El profesor 
José Luis Santiago Guadalupe o José 
Luis González Guadalupe, de 58 años 
de edad, fue detenido por la policía 
ministerial y procesado penalmente.

“Algunos docentes abusan de su 
situación de poder, los alumnos son 
tomados como blanco y coaccionados 
mediante desaprobaciones de 
exámenes, trato distante, mentiras, 
castigos, hasta llegar a casos graves 
de acoso, como lo puede ser el de tipo 
sexual”, explicó Álvarez Mendoza.

Maestros reprobados
En agosto de 2014, la Coordinación 

Nacional del Servicio Profesional 
Docente (CNSPD) reveló el resultado 
del Concurso de Oposición para el 
Ingreso a la Educación Básica, que 
ubicó a San Luis Potosí entre los 
estados con las calificaciones más 
bajas –Durango, Puebla, Tamaulipas 
y Guanajuato– pues el nivel 
académico de sus docentes rebasó la 
media nacional de 60.6 por ciento de 
“perfil no idóneo”.

De acuerdo al Sistema Nacional 
de Registro del Servicio Profesional 
Docente, el 61 por ciento de los 
maestros que pretendieron ingresar 
al Sistema Educativo Nacional 
–79 mil 32 docentes– fueron 
considerados como “no idóneos” 
para ocupar un puesto, mientras 
que sólo cuatro mil 558 (el tres por 
ciento) aprobó el examen. El Servicio 
Profesional Docente difundió dichas 
evaluaciones, en las que de los 130 
mil 503 maestros que presentaron la 
prueba, 79 mil 32 resultaron no aptos 
para enseñar. Las pruebas también 

“El acoso de los profesores hacia 
los alumnos puede tener graves 

problemas para quien lo sufre, 
como el absentismo escolar, tras-

tornos de aprendizaje, rechazo a la 
educación formal y hasta incluso 

en episodios de violencia y el 
suicidio”.
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arrojaron que sólo cuatro mil 558 
sustentantes, es decir el tres por 
ciento, logró la calificación A, la más 
alta del concurso; mientras que el 12 
por ciento obtuvo la B y el 23.7 por 
ciento sacó una C. Sin embargo, todos 
son considerados por las autoridades 
educativas como perfiles idóneos 
para encabezar el aula.

Los resultados del primer concurso 
de oposición para ingresar al Servicio 
Profesional Docente (SPD), dados a 
conocer por la SEP, señala que los 
maestros que obtuvieron el puntaje 
mínimo para ser considerados 
idóneos lo lograron con el 58.8 por 
ciento de aciertos, lo que significa, 
100 puntos. Si se comparara con una 
calificación equivaldría a menos de 
seis.

No se sienten preparados 
En México casi dos de cada 10 
maestros de secundaria aseguran 
no sentirse preparados “en lo 
absoluto” para dar los contenidos 
de las asignaturas que imparten, y 
15 de cada 100 dicen no tener las 
herramientas pedagógicas necesarias.

Este país cuenta con el porcentaje 
más alto de maestros que reportan no 
sentirse preparados en lo absoluto 
para realizar su trabajo, según datos 
de la encuesta TALIS que se aplicó en 
2013 en el nivel de secundaria en 31 
países y tres provincias-economías de 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En México, la encuesta se aplicó 
a tres mil 138 maestros y 186 
directores de escuelas de todo el 
país, mayoritariamente urbanas. No 

se contempló ninguna telesecundaria 
y los resultados identifican la 
percepción de los docentes.

Estos datos coinciden con el 
Informe PISA 2012, que mide los 
conocimientos de los alumnos de 15 
años, prueba en la que México quedó 
en el último sitio de los 34 miembros 
de la OCDE y en la posición 53 de 
entre los 65 países que hicieron la 
prueba.

Más de la mitad de los escolares 
mexicanos no alcanzó el nivel dos de 
los seis que integran la prueba, lo que 
implica que están por debajo de las 
capacidades mínimas necesarias para 
ejercer el pensamiento cognitivo. 
La encuesta TALIS evalúa ahora a 
los docentes y demuestra que estos 
tampoco están preparados.

La organización Mexicanos 
Primero, encargada de la encuesta 
en el país, criticó la falta de 
compromiso del Estado mexicano 
con la capacitación de los maestros. 
“Hay poca y mala oferta de cursos, 
si no hay más ofertas de capacitación 
de calidad a los maestros se corre el 

riesgo de la anulación de la reforma 
al artículo tercero constitucional”, 
señaló Claudio González, presidente 
de la entidad.

En septiembre de 2015 empezarán 
a aplicarse las primeras evaluaciones 
a supervisores, docentes, estudiantes 
y escuelas que contempla la reforma 
educativa (la reforma al Artículo 
III) que condiciona el futuro laboral 
de los profesores y contempla el 
ingreso de los maestros al Servicio 
Profesional Docente, su permanencia 
y promoción. La modificación 
fue respaldada por el gobierno del 
Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

En 2013, el presupuesto de la 
Dirección General de Formación 
Continua de Maestros, dependiente de 
la SEP, fue de 447 millones de pesos, 
lo que supone un gasto promedio 
anual de 374 pesos en capacitación 
por maestro. Para este año, el 
presupuesto de la misma dependencia 
descendió a 286 millones, es decir, 
239 pesos por maestro.

En este sentido, Mexicanos Primero 

Uno de los casos que se dio a conocer en el estado, ocurrió en la 
escuela secundaria Jaime Torres Bodet, el estudiante, al no sopor-

tar el hostigamiento de que era víctima a manos de la profesora 
cayó en severa depresión, inclusive en un intento de suicidio, el 

menor de 14 años de edad fue expulsado de la institución por lo que 
la madre acudió a presentar una queja ante la CEDH. 
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propone una “Cruzada Nacional de 
formación y capacitación docente 
y la consolidación de un verdadero 
servicio profesional que revolucione 
la educación”. Su propuesta supone 
“la atención a factores extraescolares, 
escolares y de infraestructura; un 
mayor trabajo en equipo basado en la 
retroalimentación, más formación de 
líderes y directores, un diagnóstico 
riguroso y autocrítico con formación 
continua de profesionales integrales 
que compitan en concursos serios por 
las plazas”.

Educación básica 
sin recursos ni apoyo
Además de la falta de capacitación, 
los resultados escolares también 
podrían desprenderse de las difíciles 
condiciones laborales y sociales 
de la educación mexicana. México 
es el país con el porcentaje más 
bajo de contrataciones a tiempo 
completo. Sólo el 40 por ciento de 
los maestros de secundaria trabajan 
toda la jornada, cuando el promedio 
de TALIS es del 82 por ciento. 
Además, los maestros mexicanos son 
los segundos con más alumnos en el 
aula, con 37.8 estudiantes por clase, 
y el 30 por ciento de ellos provienen 
de hogares socio-económicamente 
desfavorecidos.

Más allá de las mediciones de la 
encuesta, Claudio González recordó 
que el 46 por ciento de las escuelas 
públicas no tienen drenaje, el 31 por 
ciento carecen de electricidad y el 
10 por ciento tampoco tienen baños; 
el 94 por ciento de las primarias 
no cuenta con laboratorios. Ante 
ello, urgió al Gobierno a atender 
el problema de la infraestructura y 
otros factores extraescolares como la 
pobreza familiar, que es mucho más 
grave en las áreas rurales.

González recalcó la necesidad 
de una “profesionalización seria de 
supervisores, directores y docentes” 

e instó a toda la sociedad a voltear 
a ver a la educación “porque es el 
instrumento para el crecimiento; la 
escuela pública es la escuela de todos 
los mexicanos, no del Gobierno, 
mientras la consideremos así va a 
fracasar”, concluyó.

Un reto importante para el estado
El gobernador de San Luis Potosí, 
doctor Fernando Toranzo Fernández, 
dio a conocer que la entidad será 
beneficiada con un incremento 
muy significativo en el presupuesto 
federal, que estará encaminado a 
mejorar la educación. Esto lo reveló 
después de una reunión de trabajo 
en México con el titular de la SEP, 
Emilio Chuayffet Chemor.

En esa reunión estuvieron los 
secretarios estatales de Finanzas 
y Educación, Jesús Conde Mejía 
y Juan Manuel Carreras López, 
quienes revisaron en conjunto los 
aspectos operativos y financieros 
de la transición de los Fondos de 

Aportación de Nómina Educativa y 
Gasto Operativo (Fone).

El Fone sustituirá al Fondo de 
Aportaciones para la Educación 
Básica en el marco de la reforma 
educativa que impulsó Enrique Peña 
Nieto y entrará en vigor a partir de 
enero de 2015. Durante el encuentro, 
el secretario Chuayffet Chemor dijo 
que “la educación es la base para 
consolidar el desarrollo social y 
económico en las distintas regiones 
de México”.

Cada año a cada sexenio se 
anuncian nuevas inversiones 
y cambios en los métodos de 
enseñanza para mejorar la educación 
en México, pero al término de cada 
periodo el deficiente manejo del 
sistema educativo que impera en 
el país siempre es el mismo; y sus 
principales pilares –los maestros y 
los centros educativos– siguen igual 
que antes, así como los problemas 
de pobreza en las regiones donde 
operan.  

Los padres de familia de la menor afectada buscaron un acercamiento con el profe-
sor y con la directiva del plantel escolar, y como respuesta a la queja, el docente dijo 

que “si eso les ocasionaba molestia lo mejor sería que la sacaran de la escuela, y 
además de seguir en la institución tomando clase, él procedería a ignorar la presen-

cia de la menor”. 
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El nuEvo 
AhuAtEmpAn
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A pesar de que está enclavada 
en una zona marginal del 
país –la Mixteca Alta del 
estado de Puebla– y de 
que es una comunidad con   
intensa migración y amplia 

población de adultos mayores, Santa Inés 
Ahuatempan, Puebla, recibe al forastero con un 
rostro de progreso que se muestra en sus calles 
pavimentadas, la algarabía de su mercado y el 
imponente y moderno Complejo Cultural y 
Deportivo, y que poco deja ver los rastros de 
profunda marginación que hace menos de una 
década aún padecía.

Este municipio de alrededor de seis mil 
habitantes, tiene media docena de inspectorías: 
La Concepción, San Juan Nepomuceno, Tierra 
Nueva, La Loma, Piedra Parada y Cristóbal 
Colón, que se han transformado radicalmente 
para una mejor calidad de vida de sus 
pobladores, luego de dos periodos seguidos de 
administraciones antorchistas.

Aquí, donde lo mismo han gobernado los 

Puebla
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partidos Revolucionario Institucional 
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la 
Revolución Democrática (PRD), “en 
cuanto llegó Antorcha el cambio ha sido 
radicalmente positivo”, primero con la 
administración de la anterior alcaldesa, 
Edith Villa Trujillo, y luego con la del 
actual, Rolando Artero Mendoza, que han 
contado con el respaldo absoluto de los 
diputados federales Lisandro Campos y 
Soraya Córdova.

Desde el arranque de la actual 
legislatura federal, a la que en 2013 
arribaron estos dos legisladores del 
Movimiento Antorchista (MA), el 
municipio ha recibido una inversión 
federal sin precedentes, dividida entre 
dos administraciones municipales de 
alcaldes del MA, de más de 60 millones 
de pesos, para obras de infraestructura, 
cultura, deporte, además de programas 
de salud, entre otros.

En Ahuatempan, 90 por ciento de la 
gente se dedica al campo y la migración 
hacia Estados Unidos es una constante 

ancestral, la vida ha cambiado con las 
obras y los apoyos a la población.

Del Gobierno estatal de Puebla lo 
único que los ciudadanos de Santa 
Inés Ahuatempan han recibido es una 
ambulancia, pues el programa que 
maneja la administración de la entidad, 
de peso a peso para construcción de 
obras, encarece el precio de éstas, por lo 
que más conviene realizarlas de manera 
directa, apuntó el primer edil de Santa 
Inés, Rolando Artero en conversación 
con buzos.

Las inversiones
“La población ha visto los cambios que 
se han realizado en el municipio en obra 
pública. Podemos decir que desde que 
llega el MA a la Presidencia municipal 
se ha estado invirtiendo en obras de 
infraestructura que no se habían hecho 
en muchos años. No querían hacerlo y 
nosotros sí hemos querido lograrlo y 
conseguirlo, porque ya hemos aprendido 
que sí se pueden realizar las obras para 
beneficio de nuestras comunidades y 
nuestros barrios.

”El apoyo del MA, el hecho de que 
los diputados antorchistas nos estén 
apoyando nos ha ayudado bastante. En 
años anteriores ningún diputado federal 
había venido al municipio a apoyarnos y 
la población lo sabe”.

Artero Mendoza puso el ejemplo del 
actual representante por este distrito, el 14 
federal, en la Cámara de Diputados, Javier 
Filiberto Guevara González, quien a pesar 
de que se le han presentado proyectos 
específicos, con los requerimientos de 

Desde que llega el Movimiento 
Antorchista a la Presidencia 

Municipal, se ha estado 
invirtiendo en obras de 

infraestructura que no se 
había hecho en muchos 

años, ¿por qué razón?, pues 
nosotros decimos que porque 
no querían, porque nosotros 

hemos logrado y hemos 
conseguido,
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Ampliación del Sistema de Agua potable en la cabecera
3 mdp

7 kilómetros de drenaje
no especificado

modernización de camino con concreto del Circuito Revolu-
ción, primera etapa
2 mdp

Concreto de las calle vicente Guerrero
4 mdp

Concreto de la calle Ejército de oriente
3 mdp

Concreto en la Concepción
5 mdp

Drenaje en la Concepción 
5 mdp

Escenario móvil
5 mdp

Cifras nunCa antes vistas

Complejo Cultural y Deportivo
más de 10 millones de pesos (mdp)

Carretera Garzones-Acatlán
más de 20 mdp (la inversión comenzó en 
el anterior trienio)

Baños ecológicos 
más de 2 mdp

presa Chicalcóatl 
no especificado
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Jornada universitaria 
de saLud

por primera vez en este municipio, se llevó a 
cabo una Jornada de Salud Gratuita, la que 
realizó la Benemérita universidad Autóno-
ma de puebla (BuAp) en coordinación con 
el ayuntamiento, y con la que se atendieron 
más 2 mil 500 personas, casi la mitad de los 
habitantes.

En este programa que comenzó el 5 de 
diciembre pasado y concluyó el 9, participan 
50 médicos, entre pasantes, residentes y titu-
lados, de la Facultad de medicina y personal 
de la alcaldía, cuyo presidente municipal, es 
el antorchista Rolando Artero mendoza.

En entrevista, el presidente municipal describió que se habilita-
ron 18 consultorios en la Casa de Cultura del municipio, para que 
los médicos de la máxima casa de estudios del estado ofrezcan 
consultas generales, fisioterapia, atención psicológica, citología 
exfoliativa cérvico-vaginal, electrocardiografía, farmacia con medi-
camentos gratuitos análisis de glucosa capilar, estudio copropara-
sitoscópico, examen general de orina, y determinación de grupo 
sanguíneo.

En este municipio de alrededor de seis mil habitantes, en donde 
más de 30 por ciento parte son de la tercera edad, fenómeno que 
se explica cuando se advierte la alta migración de los jóvenes a 
Estados unidos –agregó Rolando Artero–, se pidió en principio el 
apoyo para ese sector, pero la BuAp determinó ofrecer una Jorna-
da de Salud más amplia.

“Inicialmente nosotros solicitamos el apoyo a la BuAp para 
que atendieran un problema que tenemos en el sector de adultos 
mayores. tenemos muchos abuelitos que lamentablemente los fa-
miliares los dejan a cargo de un nieto o que están solos. Entonces 
quién los cura, quién los ve, están desprotegidos. Afortunadamente 
la BuAp dijo que traería algo más grande, con lo que se pueda dar 
mayor atención en el municipio”.
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viabilidad, “nos ha bateado”.
En cambio, agregó, los diputados 

emanados del MA sí han conseguido 
inversión, por ejemplo, para el complejo 
deportivo, con características de primer 
nivel que ninguna otra alcaldía de la región 
tiene. “Estamos construyendo la carretera 
que va a Acatlán de Osorio, para la que 
se han invertido ya 20 millones de pesos”. 
En este último caso, el de la carretera 
Garzones-Acatlán, la administración 
anterior invirtió 10 millones y en la actual 
se continúa con su construcción.

“En este primer año de la 
administración estamos invirtiendo otros 
10 millones de pesos para esta carretera 
importante de la Mixteca, ya que una vez 
que logremos entroncar con Acatlán de 
Osorio, vamos a tener más desarrollo para 
nuestro municipio”.

deporte y cultura
El alcalde de Santa Inés destacó con 
orgullo el Complejo Cultural y Deportivo 
que se realizó en dos etapas con una 
inversión de más de 10 millones de 
pesos en dos años con recursos federales. 
Adelantó que en los próximos días 
se concretará para Ahuatempan la 
adquisición de un escenario móvil, por 
cinco millones de pesos, que consta del 
escenario, un tractocamión, el sonido y 
la iluminación. “La adquisición de este 
escenario móvil es para poder llevar la 
cultura a muchas comunidades, no sólo 
del municipio, sino de todo el estado. 
Estamos en la disposición de poderlo 
proporcionar”.

infraestructura
Lo que hoy ocurre en Ahuatempan es 
histórico; nunca antes se había visto una 
inversión social tan importante. El alcalde 
antorchista explicó que tan sólo en concreto 
hidráulico se están pavimentando más 
de tres kilómetros en calles con recursos 
federales, “con concreto estampado, 
obviamente con su drenaje, su agua potable 
y todos los servicios”. Las comunidades 
que tradicionalmente han recibido poca 

atención, hoy cuentan con obras de drenaje 
que suman siete kilómetros, contando lo 
que se invierte en la cabecera.

Las dificultades que presenta la 
orografía del municipio, con terrenos de 
piedra casi impenetrables, no han detenido 
el desarrollo ni las obras, pues en aquellos 
pueblos en que no se puede introducir 
drenaje, “estamos construyendo 78 baños 
con biodigestor; estamos sustituyendo 
con estos baños ecológicos el drenaje, con 
una inversión de más de dos millones de 
pesos”. La meta de 2015 es terminar al 100 
por ciento el drenaje y el sistema de agua 
potable de todo el municipio.

Las obras que se desarrollan desde el 
trienio pasado y el primer año de la actual 
administración en Ahuatempan destacan 
por su rapidez e intensidad. Entre ellas se 
cuenta la línea de conducción de la presa 
Chicalcóatl a la cabecera municipal, para 
surtir de agua potable a toda la cabecera 
municipal.

“Esta presa se construyó en la 
administración anterior. Nosotros ya 
logramos la línea de conducción de esta 
agua y el año que viene vamos a llevar la 
electrificación, para que ya tengamos ese 
líquido aquí”, apuntó el alcalde

el progreso
La alternancia política en el Ayuntamiento 
es ya un asunto normal para los ciudadanos 
de Ahuatempan, quienes han visto pasar 
alcaldes del PAN, PRD y PRI, pero 
reconocen que con Antorcha las cosas 
sí son distintas. En un recorrido que esta 
revista hizo con el alcalde salta a la vista la 
celebración que muchos vecinos hacen de 
las calles que están siendo pavimentadas.

Adelaido Canalizo Montaño, un 
hombre de la tercera edad, festejó las 
gestiones antorchistas: “Para nosotros van 
muy bien, ellos sí trajeron las obras”.

El alcalde Rolando Artero Mendoza 
explica por qué las otras administraciones, 
a diferencia del MA, no habían traído el 
progreso que hoy se ve, pues se instalaban 
en una zona de confort y no avanzaban más.

“La costumbre de los presidentes 
municipales anteriores, era favorecer a sus 
barrios, a su calle. Yo creo que además se 
conformaban con el recurso que llegaba 
al municipio, no gestionaban, hasta ahí 
se quedaban. Nosotros hemos salido a 
gestionar a todos lados”. 

Nunca antes se había 
visto una inversión 

social tan importante.
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Las circunstancias por las que atraviesan millones de mexicanos pobres en los diversos 
puntos de la geografía nacional los obliga a buscar mejores niveles de vida en otras 
ciudades “mejor desarrolladas”, tal es el caso del Distrito Federal y Estado de México. 
Esta última gran urbe es tierra de migrantes, más del 37 por ciento de la población 
total proviene de otras entidades, gran parte en pobreza extrema. Hidalgo, Puebla y 
Veracruz son los estados que más personas expulsan de sus territorios. La población 
crece y el problema del hacinamiento se agudiza, lo que va creando cinturones de 
pobreza. Pero lo más grave es que nadie habla de la verdadera causa del fenómeno, 
que no es otra que la espantosa pobreza generalizada en los países expulsores de 
fuerza de trabajo.

La Ciudad de México se hunde cada año

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

naCional

Migrantes, población mayoritaria en DF y Edomex

“La historia enseña 
que interponer 

obstáculos entre 
ricos y pobres 
es inútil, pues 

éstos terminarán 
saltándolos, 

empujados por el 
hambre”: 

Abel Pérez Zamorano, 
director de la División 
de Ciencias Económico-
Administrativas de la 

Mediante un escaneo 
realizado por cinco satéli-
tes Sentinel-A de la 
Agencia Espacial Euro-
pea se pudo determinar 
que la zona oriente de 
la Ciudad de México se 
hundió 2.5 centímetros 
en el mes de noviembre.

El lago de Texcoco se 
encuentra, actualmente, 
siete metros por 
encima del nivel del 
Zócalo capitalino; hace 
100 años se encontra-
ban a la misma altura.

La cuenca del 
Valle de México 
sufre un hundimiento 
diferencial, que 
puede llegar hasta 
80 centímetros al 
año en zonas 
cercanas al lago 
de Texcoco. 

Las inundaciones 
representan uno de los 
riesgos más grandes, 
zonas como Chalco 
corren el riesgo de quedar 
cubiertas por el agua 
debido a los mayores 
niveles de movimiento de 
suelo.

El Distrito Federal se 
encuentra en la región 
hidrológica
administrativa XII, 
la más poblada y 
también la que menos 
agua recupera con las 
lluvias.

201520141914

Universidad Autónoma Chapingo.
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Desde su acenso al poder en 2006, el Gobierno de Evo Morales Ayma y su partido han llevado 
a cabo acciones para transformar a su país en una potencia energética, nacionalizando 
los hidrocarburos y realizando similares acciones en diversas esferas de la economía. Este 
experimento económico coloca hoy a Bolivia como el mayor exportador de gas de la región y 
cuenta con un incremento de producción eléctrica, lo que la convierte en referente continental. 
Otro aspecto destacado es la electricidad, pieza clave en crecimiento económico, actualmente el 
86 por ciento de la población tiene acceso a la electricidad. Todos estos avances han permitido 
disminuir la pobreza y cubrir los servicios básicos del pueblo. 

Bolivia, modelo de desarrollo en América Latina
bolivia

El pasado 15 
de diciembre el 

pueblo venezolano 
conmemoró el 15 
aniversario de 
la Constitución 
de la República 
en homenaje a 
ese texto y a su 
principal gestor, 

el fallecido 
presidente Hugo 

Chávez.

Instituciones 
económicas 

internacionales 
como el Banco 

Mundial y el Fondo 
Monetario Inter-
nacional evitarán 
otorgar créditos 

bajo la presión de 
Washington. A esto 
se añade el intento 

de sancionar 
a funcionarios 

chavistas. 

LO BUENO

LO MALO 

Cada día que pasa resulta 
inevitable pensar que el modelo 
económico imperante en el mundo 
se encuentra estable. La crisis 
que enfrenta Estados Unidos 
desde 2008 y que no ha podido 
superar surte efectos en todos los 
rincones del planeta. Toca turno a 
Bélgica. El Gobierno belga, que 
encabeza el conservador Charles 
Michel, pretende reducir gastos 
por 11 mil millones de euros en 

los próximos cinco años, este 
ajuste radical afecta a gran parte 
de la población belga que apenas 
logró superar una larga crisis de 
poder, por si esto fuera poco, 
el Gobierno anunció también 
reducir los salarios de los 
empleados, ampliar los horarios 
de trabajo, aumentar la edad de 
jubilación de 65 a 67 años, etc. 
Se debe reorientar estas medidas 
para bien de la sociedad belga. 

DesesperaDas meDiDas De austeriDaD por mantener el statu Quo
estaDos uniDos
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Millones de infantes están atrapados en el 
horror y la desesperanza del capitalismo de-
predador. Nunca en la historia, tantos niños 
fueron víctimas de brutalidades tan impunes 
como las que auspicia la feroz lucha global 
de grupos de poder por territorios, recursos, 
poder e infl uencia. Este fenómeno es noticia 
cuando ocurre en países pobres e ingober-
nados, pero se oculta y minimiza cuando 
ocurre en naciones industrializadas como 
Estados Unidos. Es tiempo de revelar  lo que 
sucede a plena luz.

INFANCIA MUNDIAL: 
EN PELIGRO Y 
OLVIDADA
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Los misiles israelíes con-
tra Gaza dejaron el vera-
no pasado a 54 mil niños 
palestinos sin hogar, 538 
murieron y más de dos 
mil 370 resultaron heri-

dos; aún es incontable la cifra de quienes 
quedaron huérfanos y sin escuelas. Los 
bombardeos de Occidente contra el Es-
tado Islámico en Siria e Irak han afecta-
do a más de 7.3 millones de infantes y 
a 2.3 millones en la crisis interétnica de 
la República Centroafricana. Al mismo 
tiempo, cada 10 segundos se recibe un 
reporte de abuso a menores en EE. UU. y 
2.8 millones de pequeños viven en riesgo 
de pobreza y exclusión social en España.

El balance de agravios continúa: al 
día mueren en el mundo 17 mil niños, 
la mayoría en países del sur por causas 
prevenibles; cada 10 minutos, una niña 
o adolescente muere en algún sitio 
por la violencia; cada año mueren tres 
millones de menores de cinco años por 
desnutrición y uno de cada tres niños que 
nacen no es registrado, lo que lo priva de 
beneficios oficiales.

Otras cifras dramáticas se silencian: 
las que describen su explotación laboral. 
Millones de ellos trabajan en condiciones 
de riesgo y horarios extenuantes en 
minas, basureros, fincas y plantaciones, 
fábricas de ropa, de cohetes, operan 
maquinaria poco segura o son empleados 
domésticos. Más de 850 mil niños de 
entre cinco y 14 años trabajan en cultivos 
meloneros de Guatemala; otros tantos 
fabrican cohetes, práctica muy peligrosa 
porque la pólvora pone en riesgo su vida.

Los niños de zonas urbanas y con 
acceso a Internet son vulnerables a 
una amenaza reciente: ser acosados e 
intimidados o expuestos a contenidos 
pornográficos o violentos. Hace tiempo 
que la red de redes dejó de ser un medio 
seguro para los menores. También 
sufren abuso o explotación sexual en 
sus hogares, escuelas, sitios de trabajo, 
turismo e instituciones. Desde el año 
2002, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) estimó que 150 millones 
de niñas y 73 millones de niños habían 
experimentado relaciones sexuales 
forzadas u otras formas de violencia 
sexual mediante contacto físico.

En el guión imperial, la precaria 
situación de los niños en Irak, Ucrania, 
Siria, Sudán del Sur, Centroamérica y 
la República Centroafricana, responde 
a los extremismos y la corrupción. No 
se analiza que el multimillonario gasto 
militar, la sistemática política de limpieza 
étnica y la acción depredadora de las 
trasnacionales en aire, tierra y agua en los 
Estados donde operan, alimentan directa 
o indirectamente el abandono contra ese 
importante sector de la población global.

Hoy, al menos 400 millones de seres 
humanos pobres tienen menos de 12 
años y han quedado huérfanos por causa 
de conflictos, epidemias y desastres; 
refugiados, secuestrados, torturados, 
reclutados o vendidos como esclavos. 
Son las víctimas de las actuales crisis 
multifactoriales. En zonas urbanas y 
barrios marginales, sobreviven cientos 
de miles de niños sin servicios y 
oportunidades para ejercer sus derechos 
y desarrollar sus capacidades. La 
mayoría son vulnerables a la violencia, 
enfermedades y muerte por vivir 
hacinados en basureros o al lado de 
líneas ferroviarias.

En EE. UU.
Aunque el mundo percibe a los niños 
de la superpotencia como privilegiados 
con total goce de sus derechos, un alto 
número vive rezagos en bienestar, salud, 
maltrato, justicia y educación. Pocos 
saben que Somalia y EE. UU. son los 
únicos países que no han ratificado la 
Convención de los Derechos del Niño, 
que cumple ya 25 años. Barack Obama, 
Presidente de EE. UU., prometió en 
2008 que su Gobierno impulsaría la 
ratificación, pero no ha cumplido.

El país líder de la economía abierta 
mantiene la más alta tasa de mortalidad 
infantil. Cifras de los Centros para el 

Control de Enfermedades y Prevención 
(CDC) muestran que es el último entre 
las naciones desarrolladas en ese rubro, 
con una tasa de 6.1 infantes muertos 
por cada mil nacidos vivos. La tasa en 
Finlandia es de 2.3 y la de Grecia 3.8 por 
cada mil nacidos vivos.

En aquel país, uno de cada 10 niños 
padece hambre y entre afroamericanos 
la tasa de pobreza era del 20 por ciento, 
según el informe 2010 del Departamento 
de Agricultura. Esto impide que ese sector 
acceda a una formación superior, pues 
carece de buena salud. Alarma que casi 
una cuarta parte de los niños de minorías 
étnicas (afroamericanos o latinos) en 
EE. UU. no sea vacunado contra las 
enfermedades más comunes, según 
organizaciones no gubernamentales.

En ese país, los servicios de atención 
reciben una denuncia cada 10 segundos 
por abuso infantil y al año se denuncia 
un promedio de tres millones de abusos 
contra los niños. En 2013, las agencias 
del Estado reportaron 686 mil víctimas 
de maltrato infantil de tipo físico, sexual, 
emocional, por negligencia física y de 
otro tipo, aunque se afirma que esas cifras 
sólo cuentan una parte de la historia. El 
grupo ChildHelp afirma que EE. UU. 
tiene los mayores récords en el mundo 
industrializado por denuncias de abuso o 
negligencia.

En la última década fueron asesinados 
20 mil niños en sus casas y a manos de 
familiares, según la organización Every 
Child Matter (Cada niño cuenta). Esa 
cifra supera cuatro veces la cantidad 
de militares estadounidenses caídos en 
Irak y Afganistán, reitera el informe 
Ocultos a plena luz, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) con datos de 190 países y que 
documenta que la violencia se produce 
en escuelas y hogares, sitios donde los 
niños deberían estar seguros.

El abuso sexual de infantes es serio 
en EE. UU. donde al menos 300 mil 
menores son prostituidos cada año, según 
la Universidad de Pennsylvania. Ante 
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esa situación, la Casa Blanca publicó 
en enero de 2014 el estudio Violación 
y Asalto Sexual: Un renovado llamado 
para la acción.

El consumo de alcohol y de otras 
drogas entre menores es problema de 
salud pública. Al año mueren cuatro 
mil 300 menores de edad por consumir 
alcohol, advierten los Centros para 
Control de Enfermedades y Prevención 
(CDC, en inglés). A su vez, la 
organización que promueve el cambio 
social en jóvenes, Do something, afi rma 
que en EE. UU. mueren más adolescentes 
por drogas recetadas que por consumo de 
heroína y cocaína.

También se estima que unos mil 
niños mueren anualmente por violencia 
o negligencia, la mayoría menores de 
cuatro años. En la mayor potencia global, 
más de cuatro millones de infantes 
carecen de seguro médico y miles no 
tienen cobertura social sufi ciente, lo que 
hace que esos niños tengan 10 veces 
más posibilidades de no recibir cuidados 
cuando presentan patologías como 
diabetes, asma, obesidad y problemas 
dentales.

La falta de datos actualizados impide 
saber el nivel de castigo corporal en 
escuelas estadounidenses. Sin embargo, 
un informe del Departamento de 
Educación reveló que en 2007, 200 mil 
estudiantes fueron víctimas de castigo 
corporal en escuelas, las primeras 
víctimas de esa brutalidad eran niños 
discapacitados.

El estudio Race for Results 2014, de 
la Fundación Annie E. Casey, revela que 
niños afroestadounidenses, hispanos e 
indígenas sufren los mayores índices 
de pobreza, retraso escolar y pocas 
perspectivas de vida con respecto a sus 
similares blancos y asiáticos. El informe 
asegura que los desafíos para menores 
afroamericanos constituyen una crisis 
nacional en estados como Mississippi, 
Wisconsin y Michigan.

Miles de niños y jóvenes, en 
su mayoría latinos, trabajan en 
condiciones precarias en la agricultura 
estadounidense. Algunos laboran hasta 
14 horas diarias, por lo que no estudian 
y están expuestos a pesticidas y otros 
químicos que dañan su salud. Se estima 
que cerca de 12 millones de familias en 
el país no se alimentan correctamente 
debido a problemas económicos, lo que 
impacta en el desempeño escolar de los 
hijos.

Uno de cada cinco niños menores de 
seis años es hijo de padres inmigrantes. 
Aunque el 93 por ciento de ellos 
son ciudadanos estadounidenses, los 
programas federales de asistencia 
y seguridad social no favorecen a 
estos niños, quienes son claramente 
vulnerables, según el informe de 

dentales. discapacitados.

230 
millones 

atrapados en 
confl ictos.

235 
mil víctimas 

de hambrunas en 
Sudán del Sur.

Fuentes: Informes 2013 y 2014 de Unicef y OIT.

150 
millones en 
situación de 

calle.

168 
millones 

sometidos a explo-
tación laboral. 

2,3 
millones vícti-

mas de la guerra y 
10 mil reclutados por 

grupos armados 
en RCA

7,3 
millones impac-

to de ataques contra 
escuelas y 1,7 millones 
refugiados en 9 meses 

de confl icto interno 
en Siria.
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Reardon-Anderson J. Passel J.
En EE. UU. se vive otra paradoja: 

aunque la ley prohíbe vender cigarrillos 
a los niños, las firmas productoras se 
benefician del trabajo infantil, como 
revela un reportaje de The New York 
Times y Human Rights Watch (HRW) 
sobre niños trabajadores en tabacaleras. 
Cientos, si no miles de menores, trabajan 
en granjas tabacaleras de Carolina del 
Norte, expuestos a sufrir daños a su 
salud. La jornada es de 6 de la mañana 
a 6 de la tarde, bajo un calor agobiante 
que les provoca la enfermedad del tabaco 
verde (intoxicación por nicotina), que 
se manifiesta por vómitos, mareos y 
arritmia cardíaca, escribe el periodista 
Steven Greenhouse.

Esa jornada es legal, porque la ley 
permite contratar trabajadores de hasta 
12 años por horas ilimitadas, “siempre 
que no haya conflicto con su asistencia 
a la escuela”. El video de HRW muestra 
a niños que describen su trabajo: Niña 
1) El cuello y los hombros comienzan a 
dolerte y es como si tu cuerpo quisiera 
darse por vencido. Es horrible, como si 
no hubiera aire; luego ves hacia abajo, 
al lado y sólo has hecho la mitad del 
camino. Niño 2) Es como si no sintieras 
tus piernas, necesitas tomar descansos. 

Ya quieres que sea hora de salir de ahí, 
porque sientes como si murieras. Niño 3) 
Voy al baño antes de venir a trabajar y 
sólo regreso hasta después de salir, a las 
6 de la tarde, ya en mi dormitorio.

En casi todo el país, los jóvenes son 
juzgados en tribunales para adultos y 
cumplen sus sentencias en prisiones 
para adultos; según HRW superan los 
tres millones los condenados a prisión 
perpetua antes de cumplir 18 años. El 
sistema de justicia contempla la pena de 
muerte para menores en algunos estados. 
Aunque el país ratificó el Protocolo de la 
CDN sobre niños en conflictos armados, 
las agresivas técnicas de reclutamiento 
de la Armada y el Ejército se traducen 
en la masiva presencia de soldados de 17 
años en sus filas.

Entretanto y contra su propia ley, 
Washington aporta recursos a países que 
utilizan a niños-soldados como Chad, 
RDC, Sudán y Yemen. A la organización 
Humanium por los Derechos del Niño le 
inquietan los niños soldados extranjeros 
detenidos por EE. UU. en prisiones 
clandestinas y en su base naval de 
Guantánamo, porque no les reconoce 
estatus de menores detenidos o niños-
soldado, sino que los considera terroristas 
y los juzga como adultos, es decir, no se 

benefician de circunstancias atenuantes.
La Unión Europea (UE) también 

descuida a sus niños. Mientras se publica 
en primer plano la difícil situación de 
la infancia en Afganistán, República 
Democrática de Congo, Nigeria, 
Pakistán, Somalia, Sudán y Yemen, se 
silencia que el 25 por ciento de niños 
en Italia vive bajo amenaza de pobreza, 
según Humanium. Al mismo tiempo, 
dos millones 826 mil 549 niños viven en 
riesgo de pobreza y exclusión social en 
España, asegura Save the Children.

Frente a ese escenario dramático, 
también se calla el grave impacto del 
bloqueo estadounidense contra Cuba 
que, entre otros casos, impide el acceso 
a medicamentos antivirales para niños 
porque los fabricantes se niegan a 
venderlos a la isla. Pese a esa política 
genocida, organismos internacionales 
reconocen que el Estado garantiza a 
la niñez cubana protección contra la 
discriminación, la insalubridad y el 
analfabetismo. Un dato es contundente: 
la tasa de mortalidad infantil en Cuba 
es de 4.2, cifra que está a la altura de 
naciones desarrolladas y muy por debajo 
de la de EE. UU.

Otras políticas exitosas son: el 
programa de ayuda a familias para 
costos escolares de Nicaragua, que 
redujo en el 17 por ciento la cifra de 
niños que nunca habían ido a la escuela. 
El nuevo plan de estudios para niños de 
escasos recursos en Vietnam ya se imita 
y Ghana duplicó su gasto en educación, 
aumentando la matrícula de 2.4 millones 
a 4.1 millones.

Sabemos que la violencia contra 
los niños se produce todos los días, en 
todas partes y que además desgarra el 
tejido social y socava el desarrollo y la 
autodeterminación. El agravio contra 
los menores no es inevitable; ellos son 
el eslabón más frágil de un sistema 
que tolera abusos políticos, sociales y 
éticos. La humanidad sólo sobrevivirá 
si los Estados y la sociedad actúan con 
efectividad y sin simulaciones. 



Dan banderazo a la construcción de 
la Ciudad Deportiva en Ixtapaluca 

La presidenta municipal Maricela Serra-
no Hernández dio el banderazo de inicio 
para la construcción de una magna 
obra: la Ciudad Deportiva. Contará con 
estadio de futbol, pista de atletismo, 
alberca semiolímpica, fosa de clavados, 
canchas deportivas, áreas recreativas y 
gimnasio polivalente.     

En las áreas verdes, las familias podrán 
organizar días de campo mientras los 
niños y jóvenes practican alguna activi-
dad deportiva.        

Los recursos para esta obra han sido 
obtenidos por medio de gestiones y 
comisiones que los vecinos y el Nuevo 
Gobierno de Ixtapaluca han realizado 
ante el Gobierno federal y estatal. 
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Al imperialismo y su voracidad, el 
método de la guerra convencional se le 
ha hecho insuficiente para salir de su 

crisis. Por ello ahora está tratando de debilitar 
el desarrollo y la fortaleza económica de sus 
competidores mediante otra guerra: la de los 
precios del petróleo, con la que pretende abaratar 
este producto hasta lograr la quiebra de los países 
exportadores de crudo.

En función de este objetivo, Estados Unidos 
(EE. UU.) ha estado aumentando la extracción 
del petróleo de esquisto. Mediante la aplicación 
de este método –que incluye la generación 
de esquistos bituminosos, productos de 
condensación y biocombustibles, entre otros– 
logró incrementar en un millón de barriles su 
producción diaria, elevarla de 11 a 12 millones de 
barriles diarios y saturar el mercado internacional, 
cuya demanda global además se ha contraído por 
los problemas económicos en Asia y la zona del 
euro.

A principios de este año, la Agencia 
Internacional de la Energía (AIE) predecía que 
la demanda mundial crecería en 1.3 millones 
de barriles diarios; ahora, ya entrado el año 
y constatadas las dificultades económicas de 
los países consumidores, la estimación de la 
demanda en 2014 fue de sólo 0.68 millones 
de barriles diarios. Queda claro, pues que, 
como consecuencia de esta sobreoferta, se ha 
desplomado el precio mundial del petróleo: ahí 
está la guerra económica de EE. UU., provocando 
una baja drástica de los precios mundiales del 
petróleo para quebrar a otros países y quedarse 
solo en el mercado.

Cualquiera pensaría que los países exportadores 

de petróleo, agrupados en la OPEP, tratarían 
de bajar su producción para disminuir la oferta 
y tratar de elevar nuevamente los precios, pero 
en la reunión que realizaron en Viena el pasado 
27 de noviembre, acordaron unánimemente 
mantener sus niveles de producción.

¿Por qué? Por legítima defensa ante la 
agresión económica del imperialismo; producir 
300 mil barriles diarios menos les significaría 
perder casi mil millones de dólares mensuales 
de ingresos y los expertos opinan que ni siquiera 
esta reducción en la producción sería suficiente 
para influir en el mercado y que en realidad 
sería necesario disminuir la producción hasta 
en un millón de barriles diarios; tal reducción 
les significaría perder dos mil 500 millones de 
dólares por mes; es decir, 30 mil millones de 
dólares anuales. Además, si la OPEP intenta 
mantener los precios actuales o elevarlos, tendrá 
un resultado contrario, ya que daría más seguridad 
a las compañías estadounidenses que extraen 
esquistos, que intensificarían su producción 
para anular los efectos de la reducción de las 
cuotas por parte de la OPEP. Han decidido, por 
lo tanto, jugársela, manteniendo sus niveles de 
producción, maniobra arriesgada y costosa cuyo 
resultado no puede preverse fácilmente, pero que 
ya está dañando a las empresas imperialistas.

Los bajos precios del crudo están afectando 
empresas que venden este producto, o como 
British Petroleum, cuyas acciones cayeron un 
17 por ciento desde mediados de junio pasado; 
como SeaDrill, uno de los mayores propietarios 
de plataformas de perforación en el mundo, 
cuyas acciones cayeron a principios de diciembre 
hasta un 18 por ciento o como Chevron, cuyas 

Guerra económica (II/II)
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acciones cayeron 11 por ciento. También han 
resultado afectados los bancos que prestan dinero 
a las petroleras: se rumora que Barclays y Wells 
Fargo enfrentan pérdidas derivadas de un préstamo 
relacionado con la energía, pues ambos bancos 
otorgaron un crédito a principios de este año por 850 
millones de dólares, cuyo propósito era financiar la 
fusión de Sabine Oil & Gas y Forest Oil, compañías 
petroleras con sede en EE. UU.

Hay una guerra económica de los grandes 
productores de petróleo, a ver quién aguanta más. 
Juego de vencidas entre los países petroleros como 
consecuencia de una agresiva política económica 
de EE. UU. diseñada para salir de la crisis, pero 
no produciendo más barato, sino inundando el 
mercado para quebrar a sus competidores.

¿Y México? Aunque el barril de petróleo esté 
baratísimo en el mundo y la gasolina baje de 
precio en EE. UU. , no espere usted una baja en 
los precios de las gasolinas Premium, Magna 
y el diésel en nuestro país, porque aquí el precio 
no depende de la oferta y la demanda sino de 
decisiones gubernamentales. Pero, eso sí, si 
Petróleos Mexicanos (Pemex) decide disminuir su 
producción, ello redundará en un menor ingreso 
para las finanzas nacionales y, en consecuencia, en 
un menor gasto público; si se pretende mantener el 
nivel de gasto ya programado, deberá contraerse 
más deuda. El panorama para México no luce 
tranquilizador. Además, si a la baja de precios del 
crudo en 2015 se suma una menor producción de 
petróleo por parte de Pemex, el resultado pondría en 
riesgo mayor las finanzas públicas y el crecimiento 
económico del país, ya que una reducción de sólo 
0.5 millones de barriles por día en la producción de 
Pemex tendrá un efecto negativo en los ingresos del 
país por 17 mil 100 millones de pesos.

Pero –se dice– la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) compró un seguro que 
costó 773 millones de dólares para garantizar los 
ingresos petroleros sin importar los movimientos 
en los precios. De acuerdo, pero debe saberse que 

el mentado seguro sólo cubre el precio de venta de 
228 millones de barriles y la producción de crudo 
en nuestro país es del orden de los 876 millones 
de barriles. Es más, ese seguro, como todos los 
seguros del mundo –como el de su coche, en caso 
de que lo tenga– tiene una fecha de vencimiento y 
después hay que pagar nuevamente la prima, que 
cubrirá los riesgos de nuevas caídas en los precios, 
pero no desde los 76 dólares por barril que ahora 
están garantizados, sino desde un nivel de precios 
mucho menores.

Las secretarías de Hacienda y de Energía han 
ajustado ya el precio esperado por barril de 82 a 
79 dólares, así están presupuestados los ingresos 
petroleros para el año entrante; pero debe saber 
que cada dólar baja el precio del barril de petróleo, 
recorta aproximadamente 300 millones de dólares 
a la recaudación de la SHCP. Hasta el momento, el 
recorte neto a la estimación presupuestal es de mil 
millones de dólares.

En cuanto al encarecimiento del dólar por la 
devaluación, es evidentemente más perjudicial 
que benéfico, pues las importaciones superan a 
las exportaciones en mil 619 millones de dólares; 
ello acarreará aumentos internos de precios, habrá 
mayor inflación. En resumidas cuentas, aun con 
seguro, México verá disminuidos sus ingresos por 
la venta de petróleo, el Gobierno tendrá que gastar 
menos el año que entra y, seguramente, también se 
endeudará más.

Así comenzamos el año. ¿No está un poco mal 
el mundo en el que nos tocó vivir? ¿No necesita 
cambiar radicalmente? 

México verá disminuidos sus ingresos por la venta de 
petróleo, el Gobierno tendrá que gastar menos el año 
que entra y, seguramente, también se endeudará más.
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La íntima relación entre economía y política, la 
primera como causa y la segunda como efecto 
cuando se las observa desde cierto ángulo y 

en un momento determinado del desarrollo social, 
y luego, cuando se las estudia en otro momento y 
desde otro punto de vista, el cambio recíproco de 
sus papeles (la política como causa y la economía 
como su efecto correspondiente) no es, de ninguna 
manera, un descubrimiento reciente y novedoso 
de las ciencias sociales, sino una sencilla verdad 
que se conoce desde hace un buen tiempo, a pesar 
de lo cual, el estudio del desenvolvimiento de los 
distintos países pone en evidencia que muy poca es la 
importancia que se concede a dicho postulado, y más 
poco todavía es el esfuerzo para extraer del mismo 
sus consecuencias más significativas y para aplicarlas 
a la vida y al desarrollo de las sociedades de esos 
mismos países.

Así ha sido hasta hoy. Sin embargo, con cada 
día que pasa se vuelve más evidente que el mundo 
“unipolar”, con una única potencia dominante y con 
un único sistema económico obligatorio para todos, el 
de “libre mercado” o de “libre empresa”, como receta 
de eficacia universal, sin matices ni variantes, para 
todas las naciones, con independencia de su historia, 
de sus recursos naturales y humanos, de su ubicación 
geográfica y de su cultura ancestral, hace rato que entró 
en una fase crítica que pone en entredicho la eficacia 
de la famosa “mano invisible” del mercado que todo 
lo ajusta, lo regula y lo gobierna automáticamente, 
garantizando a cada quien la plena satisfacción de sus 
necesidades y provocando su total conformidad con 
este modo de producir y distribuir la riqueza social. 
Muchos estudiosos del tema, y nada sospechosos 
de haber contraído el virus del “izquierdismo” que 

tanto asusta a los privilegiados del actual estado de 
cosas en el mundo, consideran que esta crisis de que 
hablo no tiene ya remedio posible, que es una crisis 
terminal y que debemos, cuando menos, comenzar a 
pensar el mundo del futuro.

En ocasiones anteriores me he permitido dar 
algunas cifras tomadas de estudios y publicaciones 
confiables, algunos incluso de carácter oficial, que 
caracterizan con bastante nitidez la grave crisis 
económica y social que reina en México y en el 
mundo. Por ejemplo, datos duros sobre el crecimiento 
cuantitativo y cualitativo de la pobreza, en particular 
la llamada pobreza alimentaria; sobre los niveles 
de desempleo y salarios y sus repercusiones sobre 
fenómenos como la emigración, el ambulantaje 
y la capacidad de regeneración y sobrevivencia 
de los grupos del crimen organizado; sobre la 
falta de satisfactores y servicios como vivienda, 
salud, educación, acceso al agua potable, drenaje, 
pavimento, energía, sitios de recreo y esparcimiento 
y, muy en especial, cifras irrefutables sobre la absurda 
concentración de la riqueza, que ha provocado que un 
número de personas que no llega a la centena en todo 
el mundo, tenga tanta o más riqueza que la mitad más 
pobre de la humanidad, en tanto que estos miles de 
millones de seres humanos tienen que batallar todos 
los días para no morirse de hambre.

Es precisamente esta crisis, esta intolerable 
situación de pobreza y desigualdad que se agrava a 
cada hora que pasa, la que está provocando que cada 
vez más organizaciones sociales y políticas, más 
intelectuales no atados orgánicamente al sistema, 
más líderes de masas con mirada limpia y con visión 
de largo plazo, estén hablando con más frecuencia 
y con mayor énfasis sobre la estrecha relación entre 

Economía y política, 
dos caras del mismo problema
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economía y política, y que señalen, además, que si 
bien desde el punto de vista histórico no hay duda 
que las formas de Estado y de Gobierno que hoy 
padecemos son el efecto de la “economía de libre 
empresa”, vistas en cambio desde el punto de vista de 
quien se interroga sobre las causas del fracaso de esa 
misma economía medido en términos de la injusticia 
social y la marginación masiva que ha generado, 
no hay duda tampoco de que se han transformado 
en la causa de esta terrible situación. De donde 
deducen con toda naturalidad que el remedio a 
nuestras calamidades debe necesariamente empezar 
por cambiar el modelo político; es decir, el sistema 
“democrático”, altamente defectuoso e infuncional 
en que nos movemos.

Y en efecto, la democracia actual, sin excepción 
relevante en el mundo, es una democracia de gestos, de 
apariencias, de discursos y de maniobras complejas, 
muy elaboradas y difíciles de captar por la gente 
común (entre ellas la propia legislación electoral), pero 
no por eso menos ciertas y de efectos menos graves 
para las mayorías. Todo este aparato al servicio de la 
farsa y de la impostura logra engañar al público, logra 
hacerle creer que es cierto que él, con su voto “libre y 
secreto”, es quien elige a sus gobernantes y que éstos 
son, por lo tanto, los genuinos representantes de su 
voluntad y de sus intereses. Pero, dice OXFAM, y nos 
lo acaba de recordar un político español que encabeza 
un naciente movimiento popular en su país, que nada 
de esto es cierto. La verdad es que la concentración 
de la riqueza exige necesariamente una concentración 
del poder con igual intensidad y prácticamente en las 
mismas manos para garantizar la permanencia y la 
reproducción ampliada de los privilegios y el poder 
económico que la primera detenta. La democracia 
es una ficción, es una máscara que cubre el rostro de 
la dictadura de las élites del dinero, que imponen al 
resto de la sociedad no solamente las decisiones más 
trascendentales para la vida de todos, sino también 
el tipo de Gobierno y las personas que habrán de 
ejercerlo, de modo que se cumplan puntualmente las 
decisiones previamente tomadas. “La democracia 
está secuestrada por las pequeñas elites”, resume la 
OXFAM y, por lo tanto, también están secuestrados 
por ellas el Estado y el Gobierno. Por esta razón 
resulta ingenuo esperar que los cambios económicos 
de fondo, como el mejor reparto de la riqueza, 
provengan de esos gobiernos; que sean ellos los que 
tomen la iniciativa para un verdadero combate a la 

pobreza, a la desigualdad y a la marginación.
De esto se deduce que la tarea más importante y 

urgente de hoy es libertar a la democracia de manos 
de sus secuestradores para ponerla en manos del 
pueblo, de las grandes masas de trabajadores que son 
los productores de la riqueza social. Y por eso, digo 
yo, la tarea de los mexicanos de hoy es despertar al 
pueblo, hacerlo consciente de su situación y de sus 
derechos y organizarlo en grandes, ingentes masas 
politizadas, para lanzarlo a la lucha por los derechos 
ajenos, legal y respetuosamente, pero con energía 
y firmeza, para pelear y ganar el poder político 
de la nación y emprender desde él las reformas 
que hacen falta. De ahí también la legitimidad de 
nuestra demanda actual de que se nos otorgue la 
representación que nos corresponde, proporcional a 
nuestra representatividad y fuerza de masas, en el H. 
Congreso de la Unión, que debe ser, según la teoría, 
un reflejo exacto de la correlación de las fuerzas 
políticas en el seno de la sociedad y no un club de 
amigos, compadres e incondicionales. El Movimiento 
Antorchista Nacional es ya una innegable fuerza 
social en este país, y merece ser tratada como tal y 
no con el desprecio y la burla con que se responde 
a nuestras mesuradas demandas, como si se tratara 
de alguien que mendiga un favor que no merece y 
lo hace, además, de manera abusiva e impertinente. 
La tarea es democratizar realmente todo el poder, 
ponerlo todo en manos del pueblo y al servicio de 
todos, pero eso no se riñe de ningún modo con nuestra 
demanda de ejercer, ahora mismo, la representación a 
que nos hace acreedores el resultado de 40 años de 
lucha tenaz, abnegada y honesta al servicio de las 
más hondas y sentidas causas populares. La opinión 
mundial está cada vez más de nuestro lado, nos da la 
razón, pero a nosotros nos toca gritarla muy alto y 
hacerla valer por todos los medios legales y legítimos 
a nuestro alcance. 

La tarea más importante y urgente de hoy 
es libertar a la democracia de manos de sus 
secuestradores para ponerla en manos del pueblo, 
de las grandes masas de trabajadores que son los 
productores de la riqueza social. 
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En Breton Woods, New Hampshire, se con-
formó en 1944 la arquitectura financiera 
que rige al mundo hasta hoy; ahí se funda-

ron el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial y el GATT, actual Organización 
Mundial del Comercio. Y en todo este andamiaje 
institucional quedó la impronta del predominio 
hegemónico de Estados Unidos (EE. UU.) y sus 
aliados en la Segunda Guerra Mundial: por regla 
no escrita, el presidente del FMI es siempre un eu-
ropeo, y el del Banco Mundial (BM), un norteam-
ericano; en el Banco, China está marginada: tiene 
3.7 por ciento de los votos, contra 17.4 de EE. UU. 
Particularmente, el FMI fue ideado como promotor 
de crecimiento económico global pero sin nuevas 
crisis; mas pronto se vio que aquéllo no pasaba 
de ser un buen deseo; lograrlo era un imposible, 
como han mostrado 70 años de experiencia, pues 
tal pretensión chocaba con las leyes del desarrollo 
del capitalismo, al cual las crisis son inmanentes. Y 
éstas persistieron, al igual que las guerras en busca 
de nuevos mercados; la riqueza se acumula escan-
dalosamente y la pobreza se ha expandido. 

Planteábamos en la primera colaboración 
de esta serie que, en virtud del agotamiento del 
actual esquema de liderazgo mundial se hacía 
necesaria una reorganización del mismo, pero la 
cuestión es quién (o quiénes) habrán de asumir 
ese cometido, pues obviamente ello no puede 
ser obra de una sola potencia, sino un equilibrio 
de naciones en una estructura multipolar. Pues 
bien, el problema se está resolviendo de facto al 
asumir ese liderazgo el grupo BRICS (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), con China como 
principal pilar económico, país que no sólo genera 
grandes riquezas, sino que aplica una política 

distributiva que le ha convertido hoy en día en el 
más destacado en eliminación de la pobreza. En los 
últimos 30 años, su producto interno bruto (PIB) 
creció a un promedio de 10 por ciento, si bien con 
una tendencia reciente a estabilizarse alrededor 
del 7.5; es el país con mayor crecimiento (agrega 
anualmente un billón de dólares a su PIB), y es 
la segunda economía del mundo (16.4 por ciento 
del PIB total). La renta per cápita del año 2011 
fue 5.8 veces mayor que una década antes. Pero 
este crecimiento no se destina a ser acumulado: 
se distribuye más equitativamente, y evidencia 
de ello es que el Índice de Desarrollo Humano 
pasó en los últimos 30 años de 0.423 a 0.719. La 
esperanza de vida en 1960 era de 43.4 años, y en 
2012 alcanzó los 75.2. Entre 1990 y 2008 en China 
salieron de la pobreza extrema 500 millones de 
personas (BM). En materia educativa, un reciente 
estudio publicado por The Times Higher Education  
BRICS & Emerging Economies Rankings 2015, 
muestra que de las 100 mejores universidades de 
economías emergentes, China tiene 23, India 11, 
Rusia 7 y Brasil 4 (México, sólo dos). 

Con sus resultados, China prueba tener 
las dos características imprescindibles de un 
modelo exitoso: eficiencia económica y equidad 
distributiva, y la causa de esto radica en el carácter 
híbrido del modelo aplicado desde Deng Xiaoping, 
a finales de los años 70: de una parte aplica en 
su base la eficiencia productiva, la competencia, 
rigurosa disciplina y carácter innovador, rasgos 
de la economía capitalista; de otra, su Gobierno 
se guía por principios de solidaridad social que 
le han permitido sacar de la pobreza a grandes 
masas y aumentar el número de consumidores 
efectivos. Por un lado produce ingentes cantidades 

Necesidad 
de un nuevo orden mundial 
La consolidación de China (III/III)
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de mercancías, y, por otro, genera los consumidores 
que las adquieran, un mercado interno vigoroso, 
motor de la economía. Ése es el secreto que permite 
a China mantenerse a flote cuando otras economías 
son sacudidas por la crisis global y la falta de 
mercados.

Ese exitoso modelo marca la pauta en nuestros 
tiempos a los países pobres, pues la misma China 
salió del más profundo atraso en que se debatía en 
1949, año de la revolución encabezada por Mao Tse-
tung, y ha mostrado consistentemente una nueva 
ruta de progreso social. China viene asumiendo de 
facto el liderazgo global, como economía pilar del 
BRICS, y con iniciativas propias de gran aliento. El 
24 de octubre, y no obstante las presiones en contra 
por parte de EE. UU., China encabezó la creación 
del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras 
(AIIB), con capital de 50 mil millones, con sede en 
Beijing, y que competirá con el BM y el FMI. Entre 
las 21 naciones participantes están: India, Singapur, 
Filipinas, Mongolia, Tailandia y Malasia; poco 
después se sumó Indonesia, y el Gobierno de Nueva 
Zelanda ha expresado su interés en incorporarse; 
Corea del Sur, Japón y Australia, alineados con EE. 
UU. rechazaron participar. Al respecto, la agencia 
EFE reportó el 24 de octubre que, según la prensa 
de Australia, este país: “… recibió presiones de 
Washington para no unirse al nuevo banco”. A 
través de la nueva entidad financiera China moverá 
una parte de sus reservas internacionales, las más 
grandes del mundo (3.9 billones de dólares), aportará 
más de la mitad de las acciones y tendrá el poder de 
decisión; las inversiones serán fundamentalmente 
aplicadas a la construcción de infraestructura, 
indispensable para impulsar el desarrollo económico 
de la región. Ya antes, en agosto pasado, China y 
los BRICS acordaron, en Fortaleza, Brasil, crear 
otro gran banco de desarrollo mundial, el New 
Development Bank (NDB), con sede en Shanghai, 
éste con un capital de 100 mil millones de dólares 
y que financiará principalmente a los cinco países 
integrantes. 

Otras acciones de gran trascendencia que 
muestran el creciente liderazgo de China son las 
siguientes. Concertó con Rusia el proyecto de 
aprovisionamiento de gas más grande del mundo, 

con un valor de 400 mil millones de dólares, y cuyas 
transacciones se realizarán en renminbis y rublos, 
dejando de lado el dólar como medio de intercambio. 
China es el primer socio comercial de Rusia (el 
monto de sus transacciones se dobló desde el año 
2008): entre ambos países operó el año pasado un 
intercambio comercial de 90 mil millones de dólares, 
y Rusia encuentra en su aliado un firme apoyo 
ante las sanciones de parte de Europa y EE. UU. y 
maniobras en la oferta mundial del gas y el petróleo, 
que abaratan las exportaciones rusas. Asimismo, 
China es, desde 2009, el principal socio comercial 
de África, donde su inversión directa se multiplicó 
por 30 en la última década; es también la tercera 
fuente de inversión extranjera en Latinoamérica.

Para México sería de interés estratégico diversificar 
sus relaciones comerciales y fuentes de inversión 
extranjera, incluyendo a China y el BRICS; algunos 
intentos se han hecho, con el proyecto Dragon Mart 
en la Riviera maya, que inmediatamente provocó 
una furibunda reacción de monopolios como 
Walmart. Otro caso fue el concurso de licitación 
del tren ligero México-Querétaro, ganado por la 
empresa China Railway Construction Corporation, y 
que fue sorpresivamente cancelado por el Presidente 
de la República el 7 de noviembre pasado, con toda 
probabilidad bajo presión del Gobierno de EE. UU., 
que vio en ello un riesgo a su hegemonía en lo que 
históricamente considera su patio trasero. En fin, 
China está conquistando un reconocido liderazgo 
mundial, mas no con cañones, sino con inversiones, 
cooperación y fomento al desarrollo, y de ello habrán 
de beneficiarse los países pobres del mundo. 

China está conquistando un reconocido liderazgo mundial, 
mas no con cañones, sino con inversiones, cooperación y 
fomento al desarrollo, y de ello habrán de beneficiarse los 
países pobres del mundo.
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El estado de la economía es crítico. No 
hemos podido remontar las bajas tasas 
de crecimiento y ello no ha contribuido a 

la creación de empleos y la situación salarial es 
mala: sigue México siendo una nación en la que el 
trabajador labora mucho (12 horas en promedio) y 
recibe poco (0.5 dólares por hora); los indicadores 
de desempleo formal, que se mantienen cerca del 
cinco por ciento, no logran esconder el 32 por 
ciento de empleo informal que en estricto sentido 
debe ser contado como desempleo y que, sumados, 
están cerca del 40 por ciento, por encima de países 
como España, cuya tasa ronda el 25 por ciento. 
Las mediciones de la pobreza coinciden en que no 
hay disminución de la misma: los más optimistas 
opinan que son 54 millones de pobres en México; 
los más realistas, que son 87 o hasta 90 millones; 
en pobreza alimentaria, es decir, aquellos que 
ni gastándose todo su ingreso diario les alcanza 
para obtener la canasta básica de alimentos, son 
más de 25 millones. Los indicadores de vivienda 
reflejan el estatus de cinco millones de inmuebles 
abandonados por imposibilidad de pago y, al 
propio tiempo, una demanda anual de un millón 
de viviendas no está satisfecha. En el terreno de 
la educación, 52 por ciento de los jóvenes en edad 
de estudiar la secundaria no lo están haciendo; la 
cifra de jóvenes entre 15 y 29 años que ni estudian 
ni trabajan, definidos por la sociología española 
como ninis, son más de 7.5 millones. Los flujos de 
capital extranjeros están mermando su presencia 
en México para irse a otros países, particularmente 
a Estados Unidos (EE. UU.), pues recientemente 
el Sitema de Reserva Federal (FED por sus siglas 
en inglés) ha especulado con el aumento de sus 
tasas de interés, lo que hace más atractivo sacar 

dólares de la economía mexicana y llevarlos a 
EE. UU.; se reconoció recientemente también, 
que había bajado el deseo de inversión privada en 
México, lo que frenó la creación de empleos y a 
su vez la capacidad productiva del país. A estas 
cifras hay que agregar el clima de violencia que 
priva en gran parte del país, particularmente en 
los estados de Guerrero y Michoacán. Los niveles 
de violencia hacen que el mexicano tenga una 
sensación de desazón, miedo, angustia; pero el 
propio tiempo, rabia, coraje y deseos de buscar 
culpables.

La ola repentina de hechos de violencia parecen 
dar la impresión de que en México existe un clima 
de violencia, de inestabilidad y desgobierno; 
como si se pretendiera dar la impresión de 
incapacidad del Gobierno, que no actúa ante las 
acciones de grupos de vándalos que se infiltran en 
las manifestaciones en calidad de anarquistas (que 
quisieran hallar más víctimas). El repentino giro 
y cambio de rumbo de las acusaciones originales 
en el caso Guerrero que, en principio estaban 
dirigidas hacia el alcalde de Iguala, ya detenido, 
ahora se dirigen en contra del Presidente la 
República. Todo parece indicar que hay intereses 
por generar un ambiente negativo en contra de 
México.

México se ha estado acercando a la economía 
china como parte del proyecto de la formación 
de un estado eficaz que, para poder serlo, debe 
ampliar sus horizontes y mejorar sus condiciones, 
diversificando el mercado, pues cerca del 90 
por ciento de las exportaciones del país se van 
a EE. UU. Y con quién mejor debe hacerse la 
diversificación es con China, rival de EE. UU. y 
hoy por hoy la primera potencia del mundo.

La situación económica 2014
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Sin embargo, la respuesta no se dejó esperar: 
la economía norteamericana y sus politólogos, 
concentrados en los distintos aparatos de 
inteligencia con que cuentan respondió de forma 
contundente y enérgica en contra de las decisiones 
de los comandantes del estado mexicano actual. 
Aquel que no siga las políticas norteamericanas 
recibe castigo y sanciones como el inhumano y 
anacrónico bloqueo contra Cuba y ahora contra 
Rusia.

Este parece ser el caso de México. Primero, 
el Partido Acción nacional (PAN) filtró la 
información, que se convirtió en escándalo 
mediático, de las propiedades de miembros del 
gabinete; por esta vía se buscó presionar y frenar la 
licitación ya consumada en el caso del ferrocarril 
de alta velocidad México-Querétaro. Periódicos 
y cadenas televisivas tan importantes como CNN 
han estado publicando esta información; y estos 
medios se nutren, como sabemos, de fuentes de 
muy alto nivel en EE. UU.; si al propósito político 
de desestabilización con los supuestos escándalos 
y, por los actos de violencia, le agregamos la 
verdadera dificultad económica a la que nos 
estamos enfrentando y que tiene que ver con el 
aumento de la demanda de dólares en EE. UU. 
que derivó del anuncio del aumento de las tasas de 
interés del FED, esto ha hecho que nuestro peso y 
la Bolsa Mexicana de Valores encuentre un estado 
crítico comparado con todo el año 2014.

Para fortalecer su economía, Norteamérica, 
en asociación con los países árabes, ha inundado 
el mercado mundial de petróleo, afectando a los 
países que venden petróleo y que no tienen relación 
adecuada con EE. UU., tal es el caso de Rusia, 
Brasil, Venezuela, y, hoy México, en castigo por 
andar “enrolándose” con China. Todo lo anterior 

demuestra las intenciones desestabilizadoras 
contra nuestro país a través de la economía y 
de los conflictos internos, para dar la idea de 
ingobernabilidad, y golpear al Gobierno actual 
como un castigo por su pretender diversificar su 
comercio.

En estas condiciones, se pone en riesgo la 
soberanía de México y es necesario que los 
mexicanos cerremos filas y descubramos la 
maniobra. Lo que menos conviene a México 
es una crisis económica y política. Los grupos 
interesados en desestabilizar a México no son 
grupos que estén pensando en el pueblo mexicano, 
sino en intereses que rebasan la órbita local. Pero 
el pueblo debe detectar la maniobra y defender 
lo que le corresponde: su soberanía. Bienvenida 
la relación con la primera potencia del mundo: 
China. 

Los grupos interesados en desestabilizar a 
México no son grupos que estén pensando en el 
pueblo mexicano, sino en intereses que rebasan 
la órbita local. Pero el pueblo debe detectar la 
maniobra y defender lo que le corresponde: su 
soberanía.



INVERSIÓN: 
1 MILLÓN 899 MIL 159 

PESOS
PRIMERA ETAPA: 
MIL 729 METROS 

CUADRADOS

GOBIERNO DEL ESTADO 
DE VERACRUZ

FISM 2014
Mecayapan, Veracruz

SOTEAPAN ENTREGA 
OBRAS DEL FISM-2014

• W.C. 
• Instalación de luz eléctrica.
• Regadera. 
• Conexión de drenaje y un rotoplas.
• Inauguró la pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle 30 de Septiembre y el 
acceso a la escuela Primaria Bilingüe “Miguel 
Hidalgo y Costilla”.

El alcalde de Soteapan, Veracruz 
entregó 55 cuartos para baños 
equipados con: 

Héctor Hernández Manuel
Presidente municipal
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La reforma constitucional y la ley 
electoral que obliga a los partidos 
políticos a postular mujeres en 
al menos 50 por ciento de las 
candidaturas, y que se consideró 
un gran avance para la paridad de 
género, democrática y de avanzada, 
está muy lejos de propiciar el ansiado 
equilibrio entre hombres y mujeres, 
pues en realidad complica, sesga y 
perjudica la participación política, 
además de contener más de una trampa 
que permite su incumplimiento y su 
concreción en condiciones justas.

Habrá que reconocer que su 
intención era buena, sobre todo 
en un país en el que el machismo 
exacerbado prevalece aún en todas 
las actividades públicas y privadas; 
pero las reformas de fi nales de 
2013 al otrora Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofi pe) –hoy Ley General 
de Instituciones y Procedimientos 
Electorales (Legipe)– será fácilmente 
manipulable durante el actual proceso 
electoral que culminará en las urnas 
el primer domingo de julio de 2015 
para renovar la Cámara de Diputados.

Sí, ese planteamiento lleno de 
demagogia que ocurrió en el marco 
del 60 Aniversario del voto de la 
mujer en México establece que las 
fórmulas para diputados federales, 
tanto de mayoría relativa como de 
representación proporcional, de 
propietarios y suplentes, deberán 
integrarse por candidatos del mismo 

género y en ningún caso incluirán 
más de 60 por ciento de candidatos 
propietarios de un mismo género.

De este modo, de los 300 
distritos del país, al menos en 150 
las candidaturas propietarias serán 
mujeres, al igual que sus suplentes.

Sin embargo, no establece que 
haya paridad en demarcaciones 
específicas para las candidaturas 
de mayoría relativa. Me explico: 
por ejemplo, en un estado en donde 
hay 16, 20 o 32 distritos electorales 
federales, no significa que la mitad 
de las postulantes sean mujeres, 
pues si en esa entidad no se da la 
paridad, en otra puede completarse 

la cuota de género, hasta sumar 150 
candidatas.

Es decir, la equidad no baja 
directamente a cada caso y lugar, sino 
que se cuantifi ca en el número global 
de los 300 distritos de todo el país. 
Así, en estados en que un partido, 
postule solamente a hombres, podrá 
completar la cuota de género en otro 
en el que sus posibilidades de triunfo 
sean menores. Así, las mujeres 
pueden ser utilizadas como carne de 
cañón y ser enviadas a la derrota.

Igual ocurre con las 200 
candidaturas de representación 
proporcional o plurinominales, para 
las que cada partido o coalición 
presenta cinco listas de 40 nombres, 
una por cada circunscripción, de las 
cinco que existen en el país, pero en 
las reformas que buscan paridad no 
se especifi ca qué lugares ocuparán las 
mujeres.

Así las cosas, nada impide a los 
partidos o coaliciones darle a las 
féminas espacios en las listas, pero 
en lugares en los que es imposible 
conseguir la curul plurinominal y 
reservar los primeros sitios, en los 
que las posibilidades de convertirse 
en diputado son altas, exclusivamente 
para los hombres.

Vista así, la ansiada paridad de 
género resulta aún una utopía, pues 
puede cumplirse en el papel, pero sin 
que se refl eje en la justa representación 
equilibrada entre hombres y mujeres 
que se buscaba.

La trampa de la paridad de género
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La Cumbre iberoamericana, que 
aglutina a 23 países de América 
Latina y Europa, surgió en 1991 por 
el acuerdo de un número igual de jefes 
de Estado y de Gobierno reunidos en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

La iniciativa en gran medida 
fue española y, en cierto sentido, 
portuguesa. Tenía el objetivo de 
extender la infl uencia de esas naciones 
sobre los aún poco desarrollados 
países del mundo luso-hispano del 
hemisferio.

El pacto original establecía una 
reunión anual de alto nivel en diversas 
ciudades de las naciones integrantes. 
Sin embargo, los nuevos gobiernos 
progresistas de la región han ido 
perdiendo poco a poco el interés 
por estos cenáculos, en parte por los 
escasos resultados y por la falta de 
consensos entre los participantes. Son 
notables las distintas visiones sobre 
el desarrollo y el choque frontal entre 
las posiciones hegemónicas que de 
ninguna manera consideran ceder en 
sus puntos de vista. Por ello ahora las 
reuniones se han hecho bianuales, con 
la esperanza de que con un lapso más 
amplio se estimule la participación de 
más países.

España, Portugal, México, Chile, 
Colombia y Perú parecen generar 
consenso en cuanto a su fi rme 
y pertinaz apoyo a las políticas 
económicas neoliberales, siempre 
en concordancia con las visiones 
ortodoxas en materia económica de las 
grandes potencias, que por cierto están 
en declive, lo que no ha menguado su 
capacidad de violentar y distorsionar 
el escenario global.

Sin embargo, algunas de 

estas naciones se encuentran en 
este momento en una situación 
francamente lamentable. España, por 
ejemplo, sufre los estragos de una 
crisis económica que hace tiempo no 
parece ver la luz al fi nal del túnel. 
La población resiente con fuerza los 
efectos devastadores de políticas 
públicas de austeridad criminales que 
lleva a cabo el Gobierno de ese país.

El estancamiento ha provocado el 
cierre abrupto de millares de empresas, 
un ascenso trágico de los niveles de 
desempleo, un deterioro alarmante 
del nivel de vida de la población, al 
que se suman los recortes en el gasto 
de los servicios sociales. Las mismas 
élites empresariales y políticas 
corruptas e incompetentes que han 
llevado al país a la ruina y la miseria 
son las que se dieron cita en Veracruz 
los pasados 8 y 9 de diciembre para 
participar en la XXIV edición de la 
Cumbre Iberoamericana e impulsar 
nuevamente su agenda de políticas 
económicas inefi caces y generadoras 
de hambre.

Precisamente esta agenda explica 

la ausencia notable de países que son 
miembros de otras organizaciones 
multilaterales como Mercosur y de 
naciones como Brasil, Argentina, 
Venezuela y Bolivia, cuyos avances 
concretos contrastan con los de las 
cumbres, toda vez que sus foros 
regionales han ganado protagonismo 
en los últimos años gracias a que sus 
agendas políticas están más acordes 
con los nuevos aires que corren en 
América Latina y más alejados de la 
sombra de los antiguos reinos, hoy 
reducidos a una parodia de lo que 
fueron.

Es muy importante que los foros 
regionales sean genuinos espacios 
para el debate de los retos específi cos 
que cada uno de los países enfrentan, 
a fi n enriquecer el conocimiento de 
los múltiples problemas regionales 
mediante el intercambio de 
experiencias y soluciones. Tal es el 
caso de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), que ha cumplido bien con esta 
función. 

En su última cita, celebrada el año 
pasado en La Habana, Cuba, la Celac 
reunió a todos los titulares de Gobierno 
y jefes de Estado de los países que la 
conforman, dando ocasión a un debate 
franco de los problemas regionales.

 Quizás la Celac pueda suceder 
a los viejos espacios de discusión 
multilaterales que ya no corresponden a 
los tiempos modernos ni a conducción 
política de los gobiernos, dando 
ocasión a la jubilación de la Cumbre 
Iberoamericana, arcaicos instrumentos 
de épocas pasadas y que hoy desprenden 
el fétido vaho de tiempos a los que nadie 
desea retornar. 

Cumbre iberoamericana: fracaso neoliberal
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CLIONAUTAS

Muy poco se ha escrito hasta nuestros 
días sobre la lucha de la clase obrera 
en nuestro país. Es cierto que México, 
por sus características de país subdesa-
rrollado, logró consolidarse en el nuevo 
sistema económico hasta las primeras 
décadas del siglo XX con el triunfo de 
la Revolución Mexicana. A pesar de ello, 
debe considerarse que la clase obrera tie-
ne una historia pública limitada aún den-
tro del contexto histórico del continente 
americano.

El antecedente más remoto de la lu-
cha obrera regional se halla en las minas 
de Real del Monte, en el actual estado de 
Hidalgo. En 1766, más de dos mil mi-
neros se congregaron para exigir mejores 
condiciones laborales a Pedro Romero 
de Terreros, quien poseía el título nobi-
liario de Conde de Regla y era conside-
rado uno de los hombres más ricos del 
mundo.

La huelga de los mineros en Real del 
Monte no puede ser considerada como 
parte de un movimiento obrero, pues-
se desprendió del sistema de produc-
ción semifeudal predominante durante 
la Colonia española, pero sí puede ser 
comprendida con justicia como un ante-
cedente histórico de la lucha obrera en 
México.

Las primeras huelgas obreras propia-
mente dichas se presentarían en el país a 
principios del siglo XX, cuando el régi-
men de Porfi rio Díaz se encontraba ya en 
una profunda crisis y buscaba salvar de 
cualquier forma un sistema político sin 
lugar a dudas caduco. 

Las huelgas de Cananea (Sonora) 
y Río Blanco (Veracruz), acaecidas en 
1906 y 1907 respectivamente, son una 
muestra clara del avance que la lucha 
obrera organizada había alcanzado en 
aquel periodo. Hay que hacer hincapié 
en la segunda, pues es considerada como 
uno de los antecedentes directos del mo-
vimiento revolucionario que se gestaría 
tres años después (1910) debido al im-

pacto político que tuvo en la sociedad 
mexicana.

La situación en la que se encontraba 
la clase obrera en prácticamente todas 
las fábricas textiles del país, y particular-
mente en Río Blanco, era deprimente y 
está puntualmente descrita en este apar-
tado escrito por José Petricioli Ortiz en la 
Tragedia del 7 de enero:

“El desbordamiento de las ambicio-
nes de las compañías explotadoras de la 
industria textil en todo el país y, en par-
ticular en la región de Orizaba, llegó a 
tal extremo que los obreros se sintieron 
molestos en grado superlativo, pues los 
pagos de los jornales eran completamen-
te exiguos y las responsabilidades rein-
tegrables en dinero fueron muchas. Un 
tejedor, con dos telares, trabajando de 
seis de la mañana a nueve de la noche, 
exceptuando treinta minutos al mediodía 
para tomar alimentos, ganaba solamente 
siete pesos a la semana como máximo”.

La amargura e inconformidad de los 
obreros, que desbordaba sin control al-
guno, fue encausada políticamente por el 
Partido Liberal Mexicano, al frente del 
cual se encontraba Ricardo Flores Ma-
gón, uno de los más grandes represen-
tantes del proletariado mexicano y cuya 
obra hasta nuestros días se mantiene vi-
gente.

Bajo la dirección de Flores Magón, 
los huelguistas buscaron una solución 
con el Gobierno federal pero la respuesta 
de Porfi rio Díaz fue categóricamente a 
favor de los empresarios, desvirtuando 

con esto la posibilidad de librar una lu-
cha pacífi ca por las mínimas exigencias 
laborales. Ante la negativa del Gobierno 
y de la empresa a resolver las demandas 
de los obreros veracruzanos, los trabaja-
dores de Tlaxcala y Puebla se sumaron 
a la lucha y generalizaron la huelga en 
los dos estados. Evidentemente, esta re-
acción provocó inconformidad en el Go-
bierno y ante la negativa de resolver las 
exigencias prefi rieron utilizar la repre-
sión para sofocar el movimiento obrero 
que había logrado ya obtener la simpa-
tía y el cobijo del pueblo mexicano, que 
había hecho suyas también las justas de-
mandas de los obreros.

La frustración de los trabajadores se 
catalizó cuando las tiendas de raya se 
negaron a abrir mientras éstos no volvie-
ran al trabajo, lo que provocó que todo 
el encono y el rencor de los obreros se 
centrara en la destrucción de éstas. El 
7 de enero de 1907 los trabajadores de-
cidieron abrir las tiendas de raya con el 
objetivo de tomar de ellas todo lo que 
por justicia les pertenecía. La reacción 
del Gobierno fue inmediata y decidió 
aplacar la rebelión con balas. “A las 10 
de la mañana llegó a Río Blanco el jefe 
político de Orizaba con una compañía 
del Trece Batallón, la que siguió hacía 
Nogales y ordenó a las tropas abrir fuego 
contra los trabajadores”.

Los resultados de la revuelta fueron 
fatales para los obreros. Cientos fueron 
asesinados y en lugar de obtener solu-
ción a sus demandas hallaron la muerte, 
el desempleo y más pobreza. El sistema 
socioeconómico y político porfi rista cre-
yó, por su parte, que aquel golpe de fuer-
za haría desaparecer las exigencias de los 
trabajadores, pero se equivocó, porque lo 
que supuso que había aplacado con balas 
habría de resurgir un trienio después con 
más reclamos de justicia en otras regio-
nes del país. La muerte de los obreros de 
Río Blanco fecundó la semilla de la que 
brotaría la Revolución. 

La huelga de Río Blanco, una enseñanza histórica
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1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39,40, 41, 42, 43: ¡JUSTICIA, 
JUSTICIA! Es el conteo que se repite una 
y otra vez en las miles de marchas que se 
realizan en México y el mundo en apoyo a 
los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, 
Guerrero, la noche del 26 de septiembre.

No fueron los medios, no fue el 
Gobierno. Fueron ellos, los estudiantes 
sobrevivientes de la tragedia de Iguala, 
quienes comenzaron a correr la voz dentro 
y fuera de las redes sociales. Fueron los que 
lograron salir con vida quienes contaron 
al mundo que la policía de Iguala se había 
llevado a sus compañeros. Primero se 
denunció la desaparición de 55… poco a 
poco algunos fueron apareciendo, pero 43 
de ellos no regresaron.

Desde el 27 de septiembre comenzó a 
organizarse su búsqueda y los estudiantes 
de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa, fi eles a su espíritu 
combatiente, fueron los primeros en tomar 
las calles exigiendo al Gobierno dijera a 
dónde habían llevado a sus compañeros. Las 
respuestas eran terribles porque ninguno 
de los 43 normalistas fue presentado ante 
ninguna instancia de seguridad pública. 
Los desaparecieron.

Por ello vinieron las primeras 
explicaciones criminalizadoras: 1) Que 
habían ido a Iguala para realizar desmanes 
en el informe de la esposa del alcalde 
igualense, José Luis Abarca, 2) que ellos 
habían sido los primeros en disparar a 
los policías, 3) que los camiones donde 
se trasladaban eran robados y 4) que su 
desaparición podría deberse a sus vínculos 
con el crimen organizado. Nada de esto 
es cierto; sin embargo, esas sospechas 
ofi ciales y mediáticas provocaron el retraso 
en su búsqueda.

Poco a poco fue creciendo la indignación; 
surgieron etiquetas virtuales cómo 
#AyotzinapaSomosTodos, #Ayotzinapa, 
#NosFaltan43 y tras ellas manifestaciones 

multitudinarias donde el retrato de los 43 
estudiantes se hacía presente. Los miles de 
manifestantes exigían su presentación con 
vida y el castigo a los culpables.

Los medios masivos y la autoridad 
tardaron nueve días en dar énfasis a la 
tragedia, pero las calles ya habían sido 
tomadas por miles de personas que en el 
drama de los estudiantes de Ayotzinapa 
vieron conjuntadas todas las tragedias que 
a este país le ha dejado la guerra contra el 
narcotráfi co que el expresidente Felipe 
Calderón declaró en 2006.

Los desaparecidos, los asesinados, 
las fosas, la injusticia y la impunidad 
comenzaron a cobrar notoriedad cuando 
se comprobó que el alcalde de Iguala y 
su esposa, María de los Ángeles Pineda, 
tenían vínculos con el narcotráfi co y usaban 
las estructuras gubernamentales para 
favorecer al crimen organizado. También 
nos enteramos que en la búsqueda de los 43 
normalistas se encontraron cientos de fosas 
y cuerpos que dimensionaron la violencia 
que se vive desde hace años, al amparo de 
las autoridades de Guerrero.

El 23 de octubre renunció Ángel 
Aguirre, gobernador de Guerrero. El 29 de 
octubre, los padres de los 43 normalistas se 
reunieron con el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y le hicieron fi rmar un 
documento con 10 acciones urgentes para 
la búsqueda de sus hijos.

El 4 de noviembre se detuvo a José Luis 
Abarca y a María de los Ángeles. Tres días 

después, el 7 de noviembre, el procurador 
Jesús Murillo Karam dio a conocer los 
primeros resultados de las investigaciones 
sobre la desaparición de los 43 estudiantes. 
Su informe consistió en declarar muertos a 
los estudiantes, pues así lo confesaron los 
presuntos autores materiales. Ninguna de 
estas acciones ha explicado por qué se los 
llevaron.

Las marchas y manifestaciones 
continuaron y algunos sectores comenzaron 
a exigir la renuncia del Presidente de la 
República y del procurador; el punto más 
alto de las exigencias ocurrió cuando 
Murillo Karam, cuando fi nalizaba una 
rueda de prensa, expresó la frase: “Ya me 
cansé”. Esta desafortunada expresión se 
convirtió en una etiqueta de unión que 
rápidamente movilizó a las personas dentro 
y fuera de Internet: #YaMeCansé fue un 
nuevo grito.

Grito que llevó a los padres de los 
normalistas a recorrer todo el país en 
tres caravanas que se juntarían el 20 de 
noviembre en el Zócalo de la Ciudad de 
México. Hasta ahí llegaron los padres 
elevando la voz de un México que clama 
justicia y sólo recibe lo contrario; ese día, 
de manera arbitraria, fueron detenidos 11 
estudiantes acusados de acciones violentas. 
La presión social obligó al Gobierno a 
liberarlos. El acoso a los manifestantes se 
ha vuelto rutinario.

La noticia de que uno de los restos 
hallados en Cocula, Guerrero, pertenecía 
a Alexander Mora Venancio, joven de 21 
años de edad que desapareció junto con 
sus 42 compañeros, lejos de detener las 
manifestaciones las ha fortalecido, pues 
ahora se pide justicia para Alexander 
y la aparición de los 42 estudiantes 
desaparecidos.

La semilla fue plantada por ellos, por 
los 43. México ha cambiado y se mueve 
por una indignación construida alrededor 
de la memoria, nunca del olvido. Si no hay 
justicia seguiremos en las calles. Si no hay 
justicia no habrá perdón. 

Los 43 normalistas que cambiaron al país (II/II)
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Viaje a México, de Paul Morand

El escritor francés Paul Morand (1888-1976) viajó a México 
en 1927 atraído por los recuerdos que en Francia dejó la fallida 
aventura imperial de Napoleón III (1862-1866), la influencia de 
la cultura gala en el Porfiriato (1877-1910) y la misma curiosidad 
intelectual que desde el siglo XVI atrajo a estas tierras a muchos 
viajeros europeos que deseaban conocer lo que quedaba de una de 
las más antiguas civilizaciones del orbe. Morand, contemporáneo 
de Paul Válery, André Gide, Jean Cocteau y Marcel Proust, quien 
prologó su primer libro en 1921 –Tendres Stocks–, sólo estuvo 
unas cuantas semanas en Veracruz, Puebla, Distrito Federal (DF) 
y Ciudad Juárez, a donde se trasladó en la desaparecida línea fe-
rroviaria nacional (Ferronales) para después visitar Nuevo Mé-
xico, Arizona y California, Estados Unidos. Hombre de derecha 
pero sensible y culto, en el DF convivió con escritores del grupo 
Contemporáneos –Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, entre 
ellos– y a su vuelta escribió breves crónicas de viaje que publicó 
en la revista parisina Les Annales que Villaurrutia tradujo y publi-
có en 1940, cuya edición rescató la editorial Aldus en 2008 con el 
título Viaje a México. Esos apuntes de Morand –poeta, novelista, 
ensayista con más de 100 títulos– describen su partida del puerto 
de Saint Naizaire, su paso por el litoral hispánico y portugués, la 
travesía oceánica, una breve estancia en La Habana y su posterior 
arribo a Veracruz. 

De estilo digresivo, conciso, elíptico, Morand hace menos des-
cripciones que dibujos críticos de paisajes, hábitos, costumbres 
y reseñas y analogías históricas. Este pequeño libro entera a los 
lectores que Henri Julien Félix Rousseau, el gestor del arte naïf 
(retrato-paisaje) del entresiglo XIX y XX, fue francotirador de la 
expedición militar francesa de 1863 y que la botánica tropical de 
muchos de sus cuadros pudo ser réplica de los paisajes selváti-
cos del Veracruz de aquella época. Uno de los apuntes de Viaje 
a México, alusivo a su paso por la mesa central del país, una vez 
dejadas atrás Córdoba y Orizaba, es el siguiente: “No sólo por 
casualidad tiene México en el mapa la forma de un cuerno de la 
abundancia. Frutos, esencias, riqueza vegetal de los trópicos. Y 
en los lugares donde la superficie no enseña nada, el subsuelo se 
revela como un cofre avaro: oro, plata, rubíes, cobre, petróleos 
brotantes al lado de los cuales los aceites minerales asiáticos no 
son sino arroyuelos; azufre, mármol, piedras vomitadas por los 
cráteres; ¡cuántos cambios geológicos se necesitan para produ-
cir algunos ópalos y turquesas perfectos, como, por otra parte, 
cuántos movimientos de pueblos enteros para producir un solo 
artista! País cavado, despanzurrado por las razas sucesivas que 

lo han ocupado, sin que hayan logrado empobrecerlo. País que 
no se asemeja a ningún otro. Nueva España, que no hace 100 
años se tendía de las Antillas a San Francisco, lugar de cita de 
Oriente y Occidente, asilo de negros y chinos, de blancos y rojos. 
En esta tierra de estaciones en un mismo mes, mientras unos ár-

boles florecen, otros están en pleno otoño. Tierra de altos cactus 
como tubos de órganos, y de automóviles Ford sin maquinaria, 
arrastrados por mulas. Tierra de vaqueros –la boca cubierta para 
guardarse el frío– que entran en las cantinas sin bajar del caballo 
árabe de pecho hinchado por la altura. Estaciones calcinadas, con 
sus letreros oficiales: Se prohíbe disparar”. 
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ARTE POÉTICA
Que el verso sea como una llave
que abra mil puertas.
Una hoja cae; algo pasa volando;
cuanto miren los ojos creado sea,
y el alma del oyente quede temblando.

Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra;
el adjetivo, cuando no da vida, mata.

Estamos en el ciclo de los nervios.
El músculo cuelga,
como recuerdo, en los museos;
mas no por eso tenemos menos fuerza:
el vigor verdadero
reside en la cabeza.

Por qué cantáis la rosa, ¡oh Poetas!
Hacedla fl orecer en el poema;
sólo para nosotros
viven todas las cosas bajo el Sol.

El Poeta es un pequeño Dios.
      De El espejo de agua, 1916

ALTAZOR
Canto I 
(Fragmento)

Soy yo Altazor
Altazor
encerrado en la jaula de su destino
En vano me aferro a los barrotes de la evasión posible
una fl or cierra el camino
y se levantan como la estatua de las llamas
la evasión imposible
Más débil marcho con mis ansias
que un ejército sin luz en medio de emboscadas. 
 
Abrí los ojos en el siglo
en que moría el cristianismo
Retorcido en su cruz agonizante
ya va a dar el último suspiro
¿Y mañana qué pondremos en el sitio vacío?
Pondremos un alba o un crepúsculo
¿Y hay que poner algo acaso?
La corona de espinas
chorreando sus últimas estrellas se marchita
Morirá el cristianismo que no ha resuelto ningún problema
que sólo ha enseñado plegarias muertas
Muere después de dos mil años de existencia
Un cañoneo enorme pone punto fi nal a la era cristiana

El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas
hundirse con sus templos 
y atravesar la muerte con un cortejo inmenso
Mil aeroplanos saludan la nueva era
ellos son los oráculos y las banderas

Hace seis meses solamente
dejé la ecuatorial recién cortada 
en la tumba guerrera del esclavo paciente
corona de piedad sobre la estupidez humana
Soy yo que estoy hablando en este año de 1919
Es el invierno
Ya la Europa enterró todos sus muertos 
y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve
Mirad esas estepas que sacuden las manos
millones de obreros han comprendido al fi n
y levantan al cielo sus banderas de aurora
Venid venid os esperamos porque sois la esperanza 
la única esperanza
la última esperanza.

Soy yo Altazor el doble de mí mismo
el que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente
el que cayó de las alturas de su estrella
y viajó veinticinco años
colgado al paracaídas de sus propios prejuicios
Soy yo Altazor el del ansia infi nita
del hambre eterno y descorazonado
Carne labrada por arados de angustia
¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas?
Problemas
misterios que se cuelgan a mi pecho
Estoy solo
La distancia que va de cuerpo a cuerpo
es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo

Solo
Solo

Estoy solo parado en la punta del año que agoniza
El universo se rompe en olas a mis pies
Los planetas giran en torno a mi cabeza
y me despeinan al pasar con el viento que desplazan
sin dar una respuesta que llene los abismos
ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo  
un ser materno donde se duerma el corazón
un lecho a la sombra del torbellino de enigmas
una mano que acaricie los latidos de la fi ebre.
Dios diluido en la nada y el todo
Dios todo y nada 
Dios en las palabras y en los gestos
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Es uno de los referentes 
fundamentales de la 
vanguardia latinoamericana, 
ejerce una labor de puente 
entre la vanguardia europea 
de principios del siglo XX y el 
entorno literario sudamericano. 
En 1916 viaja a Europa, se 
pone en contacto con los 
movimientos literarios de 
avanzada y genera a la par uno 
propio (el creacionismo). De 
esta época datan libros como 
Horizon carré (1918), Ecuatorial 
(1918), Poemas árticos (1918), 
y Altazor (1931). A su regreso a 
Chile desarrolla la última fase 
de su escritura, reunida en 
Últimos poemas (1948). “Con 
Huidobro, el ‘pájaro de lujo’, 
llegan Apollinaire y Reverdy. 
La imagen recobra las alas. 
La infl uencia del poeta chileno 
fue muy grande en América y 
España; grande y polémica. 
Esto último ha dañado la 
apreciación de su obra; su 
leyenda oscurece su poesía. 
Nada más injusto: Altazor es 
un poema en el que la aviación 
poética se transforma en 
caída hacia ‘los adentros de sí 
mismo’, inmersión vertiginosa 
en el vacío. Vicente Huidobro, 
el ‘ciudadano del olvido’: 
contempla de tan alto que 
todo se hace aire. Está en 
todas partes y en ninguna: es 
el oxígeno invisible de nuestra 
poesía”. (Octavio Paz).

El Cristo quiere morir acompañado de millones de almas
hundirse con sus templos 
y atravesar la muerte con un cortejo inmenso
Mil aeroplanos saludan la nueva era
ellos son los oráculos y las banderas

Hace seis meses solamente
dejé la ecuatorial recién cortada 
en la tumba guerrera del esclavo paciente
corona de piedad sobre la estupidez humana
Soy yo que estoy hablando en este año de 1919
Es el invierno
Ya la Europa enterró todos sus muertos 
y un millar de lágrimas hacen una sola cruz de nieve
Mirad esas estepas que sacuden las manos
millones de obreros han comprendido al fi n
y levantan al cielo sus banderas de aurora
Venid venid os esperamos porque sois la esperanza 
la única esperanza
la última esperanza.

Soy yo Altazor el doble de mí mismo
el que se mira obrar y se ríe del otro frente a frente
el que cayó de las alturas de su estrella
y viajó veinticinco años
colgado al paracaídas de sus propios prejuicios
Soy yo Altazor el del ansia infi nita
del hambre eterno y descorazonado
Carne labrada por arados de angustia
¿Cómo podré dormir mientras haya adentro tierras desconocidas?
Problemas
misterios que se cuelgan a mi pecho
Estoy solo
La distancia que va de cuerpo a cuerpo
es tan grande como la que hay de alma a alma
Solo

Solo
Solo

Estoy solo parado en la punta del año que agoniza
El universo se rompe en olas a mis pies
Los planetas giran en torno a mi cabeza
y me despeinan al pasar con el viento que desplazan
sin dar una respuesta que llene los abismos
ni sentir este anhelo fabuloso que busca en la fauna del cielo  
un ser materno donde se duerma el corazón
un lecho a la sombra del torbellino de enigmas
una mano que acaricie los latidos de la fi ebre.
Dios diluido en la nada y el todo
Dios todo y nada 
Dios en las palabras y en los gestos

Dios mental
Dios aliento
Dios joven Dios viejo
Dios pútrido
lejano y cerca
Dios amasado a mi congoja 

Sigamos cultivando en el cerebro las tierras 
              [del error
Sigamos cultivando las tierras veraces en el pecho
Sigamos
siempre igual como ayer mañana y luego y después
No
No puede ser. Cambiemos nuestra suerte
Quememos nuestra carne en los ojos del alba
Bebamos la tímida lucidez de la muerte
La lucidez polar de la muerte
Canta el caos al caos que tiene pecho de hombre
Llora de eco en eco por todo el universo
rodando con sus mitos entre alucinaciones
angustia de vacío en alta fi ebre
amarga conciencia del vano sacrifi cio
de la experiencia inútil del fracaso celeste
del ensayo perdido
Y aún después que el hombre haya desaparecido
que hasta su recuerdo se queme en la hoguera 
               [del tiempo
quedará un gusto a dolor en la atmósfera terrestre
tantos siglos respirada por miserables pechos 
              [plañideros
Quedará en el espacio la sombra siniestra
de una lágrima inmensa
y una voz perdida aullando desolada 
Nada nada nada
No
No puede ser
Consumamos el placer
agotemos la vida en la vida
Muera la muerte infi ltrada de rapsodias langurosas
infi ltrada de pianos tenues y banderas cambiantes 
             [como crisálidas
Las rocas de la muerte se quejan al borde del mundo
El viento arrastra sus fl orescencias amargas
y el desconsuelo de las primaveras que no 
    [pueden nacer
Todas son trampas
trampas del espíritu
transfusiones eléctricas de sueño y realidad
oscuras lucideces de esta larga desesperación 
         [petrifi cada en soledad

Santiago, Chile, 
10 de enero de 
1893-Cartagena, Chile, 
2 de enero de 1948.
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Vivir vivir en las tinieblas 
entre cadenas de anhelos tiránicos collares 
        [de gemidos
Y un eterno viajar en los adentros de 
               [sí mismo.
Con dolor de límites constantes y vergüenza 
           [de ángel estropeado
Burla de un dios nocturno.
Rodar rodar rotas las antenas en medio 
   [del espacio
entre mares alados y auroras estancadas.

Yo estoy aquí de pie ante vosotros
en nombre de una idiota ley proclamadora
de la conservación de las especies
Inmunda ley
Villana ley arraigada a los sexos ingenuos
Por esa ley primera trampa de la inconciencia
el hombre se desgarra
y se rompe en aullidos mortales por 
             [todos los poros de su tierra
Yo estoy aquí de pie entre vosotros
Se me caen las ansias al vacío
Se me caen los gritos a la nada
Se me caen al caos las blasfemias
Perro del infi nito trotando entre 
            [astros muertos
Perro lamiendo estrellas y recuerdos 
   [de estrella
Perro lamiendo tumbas
Quiero la eternidad como una paloma 
          [en mis manos 

Todo ha de alejarse en la muerte esconderse 
         [en la muerte
yo tú él nosotros vosotros ellos
ayer hoy mañana 
pasto en las fauces del insaciable olvido
pasto para la rumia eterna del caos 
          [incansable
Justicia ¿qué has hecho de mí Vicente 
   [Huidobro?
Se me cae el dolor de la lengua y las 
        [alas marchitas
Se me caen los dedos muertos uno a uno 
¿Qué has hecho de mi voz cargada 
 [de pájaros en el atardecer
la voz que me dolía como sangre?
D adme el infi nito como una 
            [fl or para mis manos



 
´

 
´

.

( )



Pavimentación de más de 400 calles con una inversión de 442 millones de 
pesos.
Más de 73 millones de pesos para 212 obras de electrificación y nueve mil 
540 servicios domiciliarios. 
Instalación de 21 mil 700 metros lineales de tubería para redes de agua 
potable y drenaje con una inversión de más de 164 millones de pesos. 
Construcción de los tanques de almacenamiento Niño Artillero y Yautlalli, 
mismos que permitirán dotar de agua potable a más de cinco mil familias 
del Ejido Santa María. 
Mantenimiento a más de 21 mil lámparas y sustitución del alumbrado 
público de 16 avenidas, en donde instalamos 952 luminarias.

    Entre las principales acciones están: 

En el balance de fin de año, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través 
de la dirección de Obras Públicas, informó de importantes avances en 
infraestructura urbana, tales como introducción de redes de agua potable, 
drenaje, electrificación y calles pavimentadas.       
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