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1A fondo

El valor y la importancia de la Cruz Roja son indiscutibles 
no sólo en México sino en todo el mundo; en esta época 
de predominio del capitalismo, sistema en cuya esencia 
residen la anarquía, la falta de prevención, la inseguridad 
y la violencia, características de las que se derivan nume-
rosos accidentes de trabajo, de tránsito y diversos hechos 

de sangre que requieren atención médica inmediata.
Por su propia experiencia o a través de los medios de comunicación, la 

gente conoce a diario la intervención de la Cruz Roja en múltiples actos 
de salvamento de vidas, frecuentemente de personas de escasos recursos 
económicos que no cuentan con servicio médico oficial y recurren a esta 
institución. Es fácil entender, por esto, que la Cruz Roja goce de una alta 
estimación entre el pueblo que ha sido testigo de todos los actos de salva-
ción mencionados.

Es también indiscutible y además evidente, que la Cruz Roja Mexicana 
(CRM) no cuenta, ni ha contado nunca, con los recursos suficientes para 
llevar a cabo tan importante función; año tras año, sus integrantes se ven 
obligados a solicitar la cooperación pública mediante una colecta nacional 
a la que la población responde siempre generosamente. Esta actividad ha 
dado pie a que individuos de altos ingresos, políticos y grandes empre-
sarios, utilicen esta institución humanitaria como un medio publicitario 
para prestigiarse cuando realizan donativos aparentemente importantes 
pero que en relación con sus fortunas representan en cantidades irriso-
rias; los magnates usan a la Cruz Roja para aumentar el volumen de sus 
ganancias aprovechando las leyes del país que permiten a las empresas 
deducir impuestos cuando comprueban donaciones importantes; con esto, 
el capitalista ha ganado prestigio, pasando como un benefactor de la na-
ción cuando en realidad la publicidad para su negocio no le ha significado 
ningún desembolso. Maniobras como ésta y otras marrullerías tan prove-
chosas para el empresariado, explican el gran interés que tienen distingui-
dos personajes de la economía y la política mexicanas en figurar ante la 
población como pilares de la sanidad y de la asistencia pública, hasta el 
grado de invertir su valiosísimo tiempo en las actividades del patronato 
que está al frente de la CRM, del que forman parte.

Éste es el tema que aborda nuestro reporte especial de esta semana, 
que analiza el doble carácter de la CRM: su faceta humanitaria, que le 
ha otorgado prestigio y reconocimiento de la población y su condición 
de organismo infiltrado por intereses empresariales que la usan, tal como 
lo hacen con otras instituciones, aprovechándose de la aceptación y el 
respaldo populares para evadir impuestos y aumentar sus cuantiosas for-
tunas; pero esta segunda faceta ya no pasa tan desapercibida ante la vista 
del pueblo mexicano. 

Filantropía 
y deducción de impuestos
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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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.
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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.
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El enrejado que rodea la 
explanada del edificio 
principal de la Cruz 
Roja Mexicana (CRM) 
tiene un perímetro in-
tegrado por la avenida 

Ejército Nacional y las calles Luis Vi-
ves y Benito Pérez Galdós, en la colo-
nia Los Morales; y en torno a su sala 
de recepción hay unos pequeños prados 
jardinados.

–Fue por un accidente automovilísti-
co, está aquí desde hace ocho días; tie-
ne el brazo fracturado y una lesión en 
la cara. Pero ya está mejor; me lo han 

atendido bien, espero que se recupere; 
hoy primeramente Dios me lo dan de 
alta –dice doña Inés, quien está en es-
pera de informes sobre su esposo.

–¿Tuvo que pagar algo?
–Ya hablé con la trabajadora social.
–¿Cuánto va a pagar?
–Pues ahorita voy a ver, me van a 

manifestar eso.

Doble fachada 
A la CRM la ven de dos maneras y esto 
causa confusión entre la gente; por un 
lado se le conoce como una institución 
filantrópica y por el otro funciona como 

las fundaciones de las corporaciones 
capitalistas: brinda ayuda gratuita me-
diante acciones médicas de emergen-
cia, pero por la atención clínica y hospi-
talaria exige “cuotas de recuperación”.

Esta doble faceta quizás pueda ex-
plicarse mejor mediante el conocimien-
to de su organigrama: El patronato de 
la CRM está encabezado por 25 promi-
nentes empresarios, quienes en aparien-
cia donan gratuitamente su trabajo a 
una organización civil clasificada como 
Institución de Asistencia Privada (IAP), 
es decir que puede recibir donaciones 
en dinero y especie de empresarios a 

La dobLe 
fachada de
laCruz roja 
MexiCana



www.buzos.com.mx 13 de abril de 2015 — buzos

5
REPORTE EsPEcial

Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mxbuzos — 13 de abril de 2015

6 reporte especial

quienes se les expiden recibos fiscales 
que son 100 por ciento deducibles de 
impuestos.

Además de la naturaleza patronal de 
su mando administrativo, el patronato 
de la CRM trabaja de la mano con los 
apéndices de fachada humanitaria de 
los corporativos empresariales más im-
portantes del país, como las fundacio-
nes Televisa, Carlos Slim y Grupo Mo-
delo, a cuyos voluntarios brinda capa-
citación técnica en urgencias médicas a 
fin de expandir la filantropía basada en 
la deducibilidad de impuestos.

Un esquema de deducibilidad fi-
lantrópica con tufo a evasión fiscal, 
porque opera como uno de los múlti-
ples instrumentos con los que los mi-
llonarios mexicanos y extranjeros en 

el país cuentan para reducir el pago 
de impuestos, al igual que el esquema 
de consolidación fiscal, que es el sal-
do entre ganancias y pérdidas de una 
o varias empresas de un mismo grupo 
financiero. Pese a los incomprensibles 
tecnicismos de la Ley del impuesto so-
bre la renta (LISR), está claro que los 
recibos otorgados por donaciones son 
al 100 por ciento deducibles hasta por 
un monto máximo equivalente al siete 
por ciento de los ingresos fiscales del 
año anterior del donante. Esta cantidad 
puede ser en miles o millones de pesos, 
como fue el caso de los 14 millones que 
Grupo Carso, de Carlos Slim, entregó a 
la CRM en febrero pasado.

Uno de los ejemplos más relevantes 
del filantropismo convenenciero que 

existe en México lo ofrece el Teletón, 
de Fundación Televisa, que cada año 
recibe multimillonarias donaciones de 
empresarios de todos los niveles para 
brindar servicios de apoyo médico a 
personas discapacitadas, sustituyendo 
al Estado en sus obligaciones a cambio 
de la deducibilidad de impuestos.

En su condición de IAP, la CRM ex-
pide recibos deducibles de impuestos 
con base en los artículos 31 fracción I y 
176 fracción III de la LISR; del Regla-
mento de la Ley Sobre el Impuesto so-
bre la Renta, artículos 31 y 11, así como 
del Reglamento del Código Fiscal de la 
Federación (CFF), artículo 40, confor-
me a la autorización publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), 
el 30 de mayo de 2008.
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Los donativos en especie se descri-
ben en el artículo 40 fracción IV del 
Reglamento del CFF. Formalmente, sus 
actividades son supervisadas tanto por 
la Secretaría de Salud (SS), como por 
la de Hacienda (SHCP) y por estar bajo 
el marco de la Ley de Asistencia Priva-
da del Distrito Federal (LAP), también 
por la Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal (JAPDF), dado que la 
central de la CRM está en la capital del 
país, en cuyas oficinas se compilan los 
recibos deducibles expedidos en las 
528 representaciones de la República.

Filantropía deducible de impuestos
En México, como en otros países ca-
pitalistas, se mezclan las actividades 
filantrópicas gratuitas con las mercan-
tiles y las funciones privadas con las 
públicas. Llámese como se le llame, el 
Estado subroga a la iniciativa privada 
(IP) diversos servicios con el argu-
mento de que no tiene capacidad para 
cubrirlos. Así, ocurre una confusión de 
responsabilidades y, en el fondo, una 
paulatina privatización de los servicios 
sanitarios.

Fernando Rivera Muñoz, Coordi-
nador Nacional del Voluntariado de la 
CRM dijo a buzos: “Nosotros fuimos 
creados como una institución de utili-
dad pública, pero con carácter privado; 
somos una IAP desde 1910; fuimos 
creados a raíz de la Convención de Gi-
nebra de 1907, que se refiere a la pro-
tección de los heridos y los enfermos 
de las fuerzas armadas en campaña. Por 
razones de neutralidad y de indepen-
dencia, nosotros necesitamos tener au-
tofinanciamiento, esta sustentabilidad, 
porque imaginemos que hay una emer-
gencia muy grave y que el Estado no 
pueda solventar con su propio dinero, 
entonces nosotros somos un movimien-
to internacional; llegan del extranjero 
ayudas, obvio, a través de la aduana, 
regulación sanitaria y demás, y así es 
como fortalecemos programas de ac-
ción ante una emergencia”.

El 19 de marzo pasado, durante el 
lanzamiento de la Colecta Nacional 
2015 y en el marco del 105 aniversario 
de la CRM, encabezado por el presi-
dente Enrique Peña Nieto, se informó 
que la meta de la actual campaña de 
recolección (marzo y abril) es recaudar 
al menos 345 millones de pesos. Ese 
día se entregaron cinco ambulancias de 
las 82 que se transferirán a la CRM, un  
donativo, según se dijo, del Nacional 
Monte de Piedad, otra IAP.

En un acto no muy diferente al Te-
letón, el jefe de gobierno de la capital, 
Miguel Ángel Mancera, anunció que su 
administración daría 10 por ciento más 
en donaciones “en nombre de los habi-
tantes de la Ciudad de México”, en tan-
to, Peña Nieto dio su “aportación per-
sonal” y llamó a otros gobernantes del 
país a seguir el ejemplo de Mancera.

De acuerdo con datos proporciona-
dos por funcionarios de la CRM, apro-
ximadamente el 60 por ciento de sus 
recursos provienen de donaciones de 
empresas y gobiernos y el 40 por cien-
to restante de las colectas por “boteo” 
entre la población; en cada bote o al-
cancía llegan a caber hasta cinco mil 
pesos. Entre los tipos de colecta, sin 
embargo, hay una diferencia sustancial: 
los grandes donantes reciben compro-
bantes fiscales deducibles de impuestos 
y los que aportan a los botecitos sólo un 
emblema engomado de la CRM en rojo 
y blanco.

“Cuotas de recuperación”
La CRM funciona con los mismos li-
neamientos legales que el resto de insti-
tuciones del Sistema Nacional de Salud 
(SNS), encabezado por la Secretaría de 
Salud (SS) federal, pero cuenta con per-
sonalidad jurídica y gestión financiera 
propias. Asimismo, no obtiene ninguna 
partida del presupuesto oficial, pero es 
verificada por la SHCP porque indirec-
tamente recibe dinero público a través 
de las donaciones deducibles, lo que no 
beneficia a quienes aportan a las cono-
cidas ánforas durante la colecta anual.

En todo este singular esquema hay al 
menos dos aspectos centrales: uno es el 
expreso motivo de filantropía emergen-
te para ayudar a las personas acciden-
tadas con atención prehospitalaria, que 
supone la estabilización de signos vita-
les para la salvaguarda de la vida; y el 
otro es el hospitalario, que de otorgarlo 
directamente la CRM genera la even-
tual cobranza de una “cuota de recupe-
ración”, de acuerdo con un formato de 
cálculo en deciles, tal como un seguro 
médico privado, propio de los servicios 
de salud capitalistas de segundo piso.

Es decir, basado en un financieris-
mo sanitario, del que deriva el Sistema 
de Protección Social en Salud (SPSS), 
conocido como Seguro Popular (SP), 
en el que solamente el primer decil, el 
más pobre, no paga nada. Pero pagar o 
no pagar depende de un estudio socio-
económico practicado por trabajadores 

Ejemplo del 
filantropismo 
convenenciero 
en México lo 
ofrece el Teletón, 
de Fundación 
Televisa.
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sociales, donde puede resultar que el 
paciente no pueda pagar, pero sí la fa-
milia, el cónyuge, los hermanos o los 
padres.

Los cálculos en deciles se hacen so-
bre la base de identificar a las personas 
por sus ingresos dentro de un marco de 
diez categorías diferentes –el decil-1 
corresponde a los de menor ingreso y 
el decil-10 a los de mayor ingreso– a 
fin de determinar su capacidad de gasto. 
El SP, al igual que los seguros médicos 
privados, define también sus tarifas con 
base en los deciles.

Este modelo se aplica en todos los 
sistemas locales de salud, incluido el 
del Distrito Federal, donde las oficinas 
de trabajo social señalan a los familia-
res si deben pagar, y cuánto, por los 
servicios recibidos: terapias, interven-
ciones quirúrgicas, materiales de cura-
ción, medicamentos, líquidos, estudios, 
equipo especializado, usados en la re-
cuperación hospitalaria.

La doble vida de la CRM no se en-
tiende popularmente; casi todas las 
personas relacionan la ayuda humani-
taria con la gratuidad absoluta, por lo 
que hay usuarios que reaccionan con 
molestia ante la solicitud de una cuota, 
aunque otros aceptan resignados al re-
conocer que la atención hospitalaria ge-
nera gastos adicionales a la institución.

Algunos usuarios aceptan hablar 
abiertamente sobre los trámites reali-
zados y reconocen que sus familiares 
o amigos fueron bien atendidos; otros 
rechazan hablar al respecto, algunos 
más critican que la CRM haga colectas 
entre la población y al final de cuentas 
les cobre por darles servicio. Esto pudo 
observarse en consultas directas y vía 
redes sociales, lo que coincide con los 
resultados de la encuesta CRM-2015 
efectuada por la empresa Gii-360, que 
refleja la existencia de confusión social 
sobre la naturaleza de la institución.

¿Institución oficial o privada?
Según el estudio divulgado por Gii-

360, la población en general no tiene en 

claro si la CRM es privada o pertenece 
al Gobierno, como lo demuestran los 
resultados de la encuesta sobre CRM-
2015 divulgada por la empresa Gii360, 
Grupo Impacto. Una de las preguntas 
fue: ¿A quién cree que pertenece la 
Cruz Roja? Las respuestas fueron: el 
39.61 por ciento cree que la CRM “es 
independiente”; el 27.56 que pertenece 
“al Gobierno”; el 2.45 “a la iniciativa 
privada”; el 5.49 a “otra” y el 4.89 por 
ciento no supo o no contestó.

Otra de las preguntas fue: ¿De dónde 
cree que provienen los recursos con los 
que se financia la Cruz Roja? Las res-
puestas fueron: el 59.42 por ciento que 
de “donaciones voluntarias”; el 15.29 
de “aportaciones del Gobierno”; el 
10.23 de “aportaciones de empresas”; 
el 4.26 por ciento de “todas”; el 2.24 
por ciento “otra” y el 8.56 por ciento no 
supo o no contestó.

Un 29.59 por ciento de los encuesta-
dos respondió haber sido auxiliado al-
guna vez por la CRM. De ese porcenta-
je, el 32.59 por ciento calificó el servi-
cio de “bueno”; el 25.12 “muy bueno”; 
el 19.62 “regular”; el 6.12 “malo”; el 
9.68 “muy malo”; y el 6.87 por ciento 
no supo o no contestó. El estudio inclu-
yó la pregunta de si estaban de acuerdo 
con pagar una cuota de recuperación.

—¿Podría decirme cuánto va a tener 
que pagar por el servicio médico? –se 
le preguntó a una mujer de edad avan-
zada que salía de las instalaciones de la 
central de la CRM.

—No, mire, yo no sé, mi hijo es el 
que está aquí; pero yo no sé, ahí está mi 
nuera, pregúntele a ella por favor.

—Una pareja de jóvenes pregunta a 
un alumno de la escuela de paramédi-
cos que camina por la acera.

—¿Disculpa, dónde dan los certifi-
cados médicos?

—Por ahí –responde y señala unas 
puertas de vidrio que dan acceso al 
hospital de traumatología, que ofrece 
servicios paralelos por los que existen 
cuotas de recuperación establecidas. 

Una consulta externa, por ejemplo, tie-
ne un costo de 100 pesos.

En la sala de espera principal, las 
sillas están ocupadas. Funcionarios de 
la institución señalan que es mejor no 
hacer entrevistas por respeto a las per-
sonas, quienes generalmente se encuen-
tran en tensión, por la situación que pa-
san. En la parte trasera del hospital hay 
otra sala de espera donde se ubica a los 
familiares que llegan por información 
sobre el estado de sus pacientes; un vi-
gilante privado se acerca y dice que las 
trabajadoras sociales son quienes pue-
den autorizar conversaciones con las 
personas que esperan.

La trabajadora social en jefe explica 
que la razón de no permitir las entre-
vistas es porque las personas están al-
teradas por la situación de su paciente. 
“Las personas están sujetas a mucha 
tensión esperando información, algunas 
reaccionan incluso hasta agresivamente 
pidiendo saber cómo está su familiar, 
pero nosotros sabemos por lo que están 
pasando”, precisa.

En conversación con buzos, Fernan-
do Rivera Muñoz expuso el malestar 
de personas atendidas que no están de 
acuerdo con la cobranza de cuotas de 
recuperación.

“Habría que dimensionar este punto, 
porque una consulta médica como tal 
no se cobra aquí, lo que tenemos es re-
cuperación de material; por ejemplo, si 
alguien llega accidentado y requiere un 
clavo, el cual cuesta mínimo 30 mil pe-
sos, porque son de titanio; eso es muy 
caro para nosotros, no podemos cu-
brir eso; la persona tiene que cubrirlo, 
lo que devenga de la recuperación del 
material es lo que nosotros pedimos; es 
algo que se llama cuota de recuperación 
para poder seguir ayudando.

”Los trabajadores sociales hacen 
todo un estudio y dependiendo de eso 
se fija la cuota de recuperación; se tie-
ne que pedir el total de la cuota, pero a 
veces no se puede, tenemos incluso un 
programa que se llama regreso a casa, 
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en el que incluso les damos una despen-
sa, porque la persona no tiene un traba-
jo; es asistencia humanitaria que no ven 
muchas personas; se les corta el pelo, a 
veces se les da ropa, porque no tienen 
qué ponerse; viernes sábado y domin-
go, que es cuando hay más incidencias, 
les damos pan y café a los familiares; 
hay todo un tema de sensibilidad ante 
lo que estas personas sufren”.

El Patronato
Para observar el andamiaje de la filan-
tropía del capital, están los siguientes 
datos sobre los 25 miembros más desta-
cados del Patronato de la CRM:

Entre los presidentes, que no apare-
cen como patronos, hay personajes ínti-

mamente integrados a la élite nacional, 
como Olegario Vázquez Raña, multi-
millonario, recientemente beneficiado 
con una cadena de televisión abierta, 
quien fuera presidente nacional de la 
CRM de 2001 a 2006, durante el sexe-
nio de Vicente Fox.

El actual titular del patronato es Fer-
nando Suinaga, puntal del despacho Sui-
naga y Suinaga Abogados, que da ase-
soría de litigio nacional e internacional 
a empresas de alto nivel; Michel Byrne 
John de Rodríguez, delegada de la CRM 
en Yucatán, esposa del prominente em-
presario yucateco Oswaldo Rodríguez 
Palomeque y madre de Oswaldo Rodrí-
guez Byrne, dueño de DMT, producto-
ra y exportadora de tornillos, tuercas, 

birlos, entre otros productos del ramo; 
Miguel Ángel Domínguez Morales, 
delegado en Jalisco, amigo cercano de 
Nemesio Díez Riega, puntal de Grupo 
Modelo, en donde Domínguez ha sido 
directivo; además, es presidente del 
Consejo Regulador del Tequila (CRT) y 
dueño de Axerta, empresa de inversio-
nes y servicios inmobiliarios.

Gilberto Pérezalonso Cifuentes, hasta 
2014 presidente del Consejo de Admi-
nistración de Volaris, ex vicepresidente 
ejecutivo de administración y finanzas 
de Grupo Televisa, ex director general 
de Aeroméxico y de la constructora Gru-
po GEO, miembro de los consejos con-
sultivos de Banamex y de la telefónica 
Movistar, entre otros.
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Calvario. Pacientes hacinados en los cortijos de la Cruz Roja.
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Guillermo Jenkins de Landa, uno de 
los herederos del emporio de su abue-
lo de origen estadounidense, William 
Oscar Jenkins y su esposa, Mary Street 
Jenkins, quienes se asentaron primero 
en Monterrey, luego en Puebla, y cuya 
imagen filantrópica se genera a partir 
de la Fundación Mary Street Jenkins, 
creada en 1954 en Monterrey.

El empresario estadounidense se aso-
ció con el poblano Manuel Espinosa 
Yglesias para crear en 1940 la Universi-
dad de las Américas (UDLAP), para re-
plicar el modelo educativo estadouniden-
se en Latinoamérica. Espinosa fue dueño 
de Bancomer y creador también de las 
fundaciones Amparo y Espinosa Rugar-
cia, de las que deriva el actual Centro de 
Estudios Espinosa Iglesias, un think tank 
(tanque de pensamiento) que fomenta el 
modelo de libre mercado globalizado con 
“sentido social”.

Jenkins y Espinosa fueron dueños de 
Compañía Operadora de Teatros (COT-
SA) que llegó a controlar la exhibición 
en todos los cines del país. La familia 
Jenkins, hoy en disputa por la posesión 
de una herencia que asciende a muchos 
millones de dólares, fundó en 1942 el Co-
legio Americano de Puebla para la educa-
ción de los hijos de las familias de esta-
dounidenses asentadas en la entidad, así 
como el Club Aplha, un grupo de amplios 
y bien equipados complejos deportivos. 
Otro patrono es Ignacio Cobián Villegas, 
egresado de la UDLAP, miembro del 
consejo de administración de TV Azteca 
y de Banco Azteca.

Uno más es Mario Bustillos Borges, 
ex delegado de la CRM en Tabasco, posi-
ción desde la que fomentó actividades de 
la mano con la Fundación Zurich, facha-
da filantrópica del corporativo global del 
ramo de los seguros, entre ellos los médi-
cos. Christian Harry Troop Díaz, cabeza 
de Troop y Compañía, fabricante de bate-
rías, cargadores y sistemas de alumbrado 
público, quien es contratista de Pemex.

El mexiquense José Miguel Bejos, 
director de Grupo Prodi, socio de la 

compañía portuguesa Mota-Engil, que 
ha sido contratista por años del Gobier-
no del Estado de México, como hoy lo 
es de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes (SCT) federal. José Mi-
guel Bejos, delegado de la CRM en el 
Estado de México, es miembro de una 
familia mexiquense de abolengo priis-
ta, ligada políticamente a la familia del 
Mazo, primos del presidente Enrique 
Peña Nieto; José Miguel Bejos es primo 
a su vez de Alejandro García Bejos, titu-
lar de Mantenimiento Express Marítimo 
(Mexmar) contratista de Pemex, y her-

mano de Javier García Bejos, ex director 
del Aeropuerto de Toluca y actualmente 
secretario del Trabajo del Gobierno del 
Estado de México, encabezado por Eru-
viel Ávila.

Jesús Ernesto de la Maza Jiménez, ex 
delegado en San Luis Potosí, es desde 
diciembre pasado el dirigente estatal del 
Partido Nueva Alianza (Panal); Pedro 
Simón Idirin Bideguren, empresario res-
taurantero de origen español y delegado 
de la CRM en Guanajuato.

Sanidad capitalista 
Como puede observarse, el patronato de 
la filantrópica CRM está conformado 
por empresarios que en la mayoría de los 
casos son delegados estatales y que, de 
acuerdo con la normatividad de la SNS 
y la SS, se rotan los cargos para reprodu-

cir los esquemas sanitarios financieristas 
diseñados por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), organismo que a 
su vez está respaldado con recursos de 
trasnacionales aportados por las farma-
céuticas y productoras de equipo médico 
especializado.

La OMS opera de manera coordinada 
con el Banco Mundial (BM) y el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), para 
imponer modelos sanitarios financieros 
en los países en desarrollo, lo que les 
permite promover el lucro en favor de 
los corporativos del ramo, la apertura de 
nuevos mercados de consumo médico y, 
por supuesto, la ampliación de las facili-
dades fiscales en los países.

El esquema financiero sanitario pue-
de observarse en la agrupación priva-
da Fundación Nacional para la Salud 
(Funsalud), generadora de investigación 
sanitaria al modo de un think thank neo-
liberal, que es financiado por el corpora-
tivo internacional Nestlé; o bien el mo-
delo de Protección Social en Salud, pu-
blicitado como Seguro Popular SP que, 
como han dicho decenas de especialistas 
en el tema, tarde o temprano sustituirá al 
esquema solidario del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) para abrir 
paso a las aseguradoras médicas priva-
das, una vez que la seguridad social fue 
transferida a las Afores.

Dada la doble naturaleza de la CRM, 
entre la filantropía y el esquema finan-
cierista sanitario, le da un matiz de ins-
trumento financiero, lo mismo con es-
quemas de donación que con acuerdos 
de cooperación. Por ejemplo, el pasado 
primero de noviembre de 2014, Grupo 
Modelo (GM), a través de su Fundación 
Grupo Modelo, pactó una colaboración 
con la CRM para reclutar y capacitar a 
60 mil voluntarios, quienes no cobra-
rán por ejercer su labor filantrópica; el 
acuerdo fue firmado por el presidente 
de la CRM, Fernando Suinaga y Ricar-
do Tadeu, director general de GM.

Las acciones “son parte de un mo-
vimiento que tendrá un alcance nacio-
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nal, esperando alcanzar un máximo de 
60 mil voluntarios, incluyendo los de la 
Cruz Roja y los de Grupo Modelo; ade-
más esperamos seguir en el futuro con 
el voluntariado y queremos que más 
empresas se unan a este esfuerzo que es 
una oportunidad para hacer la diferen-
cia y trabajar en algo positivo”, dijo Ri-
cardo Tadeu. Lo mencionado por el re-
presentante de Grupo Modelo establece 
que la CRM capacitará en emergencias 
sanitarias a personal técnico de la cer-
vecería filatrópica que laborará gratis.

El pasado 20 de marzo, el empresa-
rio Carlos Slim Helú entregó un dona-
tivo de 14 millones 454 mil 438 pesos 
al patronato de la CRM por vía de la 
fundación que lleva su nombre. Su hijo 
Héctor Slim Seade, director de Telmex, 
señaló al respecto que esto incluye do-
naciones en especie como una ambu-
lancia, equipos de cómputo y dinero en 
efectivo. En este marco, el presidente 
de la CRM, Fernando Suinaga, dijo 
que desde hace tiempo la CRM trabaja 
conjuntamente con la Fundación Carlos 
Slim en diversos programas de apoyo 
social. Por todo ello, el jefe patrono 
Suinaga entregó a Carlos Slim el título 
de “Benefactor de la CRM”.

El 12 de febrero de 2015 se dio a 
conocer que la empresa de mercado-
tecnia Alazraki Networks, propiedad 
de Carlos Alazraki, diseñó “gratis” la 
campaña para la colecta nacional 2015, 
denominada “Juntos Salvemos Vidas”, 
que se llevará a cabo en marzo y abril 
mediante la difusión de spots de televi-
sión, radio, espectaculares, parabuses y 
paredes del Sistema de Transporte Co-
lectivo (Metro).

Se dijo que por primera ocasión se 
usarán nuevas tecnologías móviles de 
comunicación y redes sociales para 
llegar al mayor número de posibles do-
nantes que podrán usar sus tarjetas de 
crédito o bien por medio de mensajes 
SMS de diversas denominaciones que 
se cobrarán por medio de Telcel (Car-
so), de la misma forma que un equipo 

de voluntarios portarán tabletas para 
que pueda donarse vía PayPal, en prác-
ticamente cualquier sitio, así como con 
depósitos en una cuenta en Banamex, 
el mismo banco del Teletón de Funda-
ción Televisa. El objetivo es superar 
una meta (como en el Teletón) en este 
caso un mínimo de 345 millones de pe-
sos para este año, por encima de los 333 
millones de pesos obtenidos en 2014.

Cabe destacar la actitud de los pa-
ramédicos de la CRM quienes, al igual 
que millones de trabajadores, aportan 

su fuerza de trabajo para cumplir con 
una meta filantrópica mediante el apo-
yo humanitario gratuito a terceros, pero 
que finalmente se restringe a atención 
prehospitalaria. En el mejor de los ca-
sos, su trabajo de 24 por 24 horas se 
recompensa –no se paga por el régimen 
de las IAP– con mil 500 o dos mil pe-
sos quincenales, cantidad que la CRM 
contabiliza como “insumos”; es decir, 
como gasolina u otros gastos de opera-
ción en las ambulancias.

La CRM prepara técnicos en urgen-
cias médicas; sus alumnos pagan su 
formación: dos mil 500 pesos de ins-
cripción y mil pesos mensuales para 
cada uno de los tres periodos de un año: 
básico, intermedio y avanzado, quienes 
también se incorporan a una diversidad 

de industrias y empresas particulares.
La Secretaría de Educación Pública 

(SEP) entrega una certificación por ta-
les estudios. En redes sociales, un pa-
ramédico en funciones, quien rechazó 
identificarse, indicó que un paramédico 
en el Sector Salud del Estado de Mé-
xico puede ganar 10 mil pesos men-
suales; en Naucalpan ocho mil. En la 
Cruz Roja lo más que pueden ganar son 
cuatro mil pesos mensuales (dos mil 
quincenales) pero no como sueldo, sino 
como gratificación.

El 30 de marzo, el diario El Heraldo 
de Coatzacoalcos publicó que técnicos 
en urgencias médicas egresados de la 
CRM en esa localidad veracruzana son 
contratados continuamente por empre-
sas de la zona industrial. La carrera téc-
nica es cursada en la CRM en un año. 
Se entrevistó a Marisol Gil Cortés, ad-
ministradora de la CRM en Coatzacoal-
cos, quien señaló que hasta ahora van 
21 generaciones de técnicos formados; 
en la generación más reciente hay 30 
estudiantes. Reconoció que son pocos 
los técnicos egresados que se integran 
a la CRM ya que la “gratificación” que 
reciben en la CRM (mil 500 pesos quin-
cenales) es casi tres veces menor que el 
salario que pueden tener en la zona in-
dustrial (ocho mil mensuales).

La CRM tiene aproximadamente 43 
mil voluntarios que cubren, sin obtener 
un sueldo, labores de diversa índole, 
mientras alrededor de 17 mil paramé-
dicos atienden las emergencias reporta-
das en los 528 centros de la CRM en 
la República. En esta institución sólo el 
siete o el ocho por ciento del personal 
recibe un sueldo, informó Fernando 
Rivera. Los trabajadores remunerados, 
dijo, hacen “trabajos especializados 
que requieren la permanencia de al-
guien; por ejemplo, se le paga a los ope-
radores de vehículos, que mueven a 20 
voluntarios; es decir, se intenta cubrir 
la mayoría de las actividades con el vo-
luntariado, porque ésa es la aportación 
que dan (su fuerza de trabajo)”. 

“Sólo se le paga a los 
operadores de vehículos. 

Se intenta cubrir la mayoría 
de las actividades con el 

voluntariado”.
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San Luis Potosí ha sido go-
bernado en los últimos seis 
años (2009-2015) por el 
médico Fernando Toranzo 
Fernández, del Partido Re-
volucionario Institucional 

(PRI), cuya administración pública colo-
có a la entidad en el octavo lugar nacio-
nal entre los estados más pobres del país 
y ahora cuenta con 343 mil personas en 
miseria extrema.

Su desempeño ha dejado  insatisfecha 
a la población que hasta su predecesor 
inmediato, el panista Marcelo de los San-
tos Fraga (2003-2009) (quien dejara al 
Gobierno estatal endeudado con mil 500 
millones de pesos), ha calificado a su Go-
bierno como uno de los más “autoritarios 
y corruptos” del pasado político reciente.

Uno de los mayores escándalos en este 
renglón fue protagonizado por la ex alcal-
desa priista de la capital potosina, Victoria 
Amparo Labastida Aguirre, quien a más 
de tres años de haber abandonado dicha 
posición es objeto de un nuevo intento de 
ejecución tras cinco sentencias penales 
dictadas en su contra por las “desmedi-
das” acciones de corrupción en que incu-
rrió durante su mandato (2009-2012).

Los persecutores encarnizados de 
Labastida Aguirre son los directivos y 
legisladores del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), quienes pese a la pérdida del 
Gobierno estatal hace seis años conser-
van mayoría en el Congreso potosino y 

gobiernan en 25 de los 58 municipios del 
estado.

Éste es el ambiente político en el que 
se desarrollan enel estado las precampa-
ñas políticas de las elecciones locales del 
próximo 7 de junio en las que, en coinci-
dencia con la elección federal para renovar 
la Cámara de Diputados, se renovarán la 
gubernatura, 58 presidencias municipales 
y el Congreso local, que se integra con 15 
diputados de mayoría relativa y 12 de re-
presentación proporcional.

Hartazgo por la falta de propuestas
El Consejo Estatal Electoral y de Parti-
cipación Ciudadana (Ceepac) aprobó el 
registro de siete candidatos a suceder al 
doctor Toranzo Fernández: Juan Manuel 
Carreras López, del PRI, en coalición con 
los partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Nueva Alianza (Panal); Sonia 
Mendoza Díaz, del PAN, en alianza con 
las agrupaciones políticas estatales Coor-
dinadora Ciudadana, Unidos por México, 
Consenso Ciudadano, Nueva Creación 
Indigenista, Encuentros por San Luis y Al-
ternativa Potosina.

Fernando Pérez Espinosa, priista aban-
derado por los partidos de la Revolución 
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y 
Conciencia Popular (PCP); Eugenio Gua-
dalupe Govea Arcos, del Movimiento 
Ciudadano (MC); Sergio Serrano Soria-
no, Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena); Aniceto Becerra Dueñas, del 

Partido Humanista (PH) y está por ser 
nombrado un nuevo candidato del Partido 
Encuentro Social (PES), después de que 
Arturo Arriaga, el que ya había sido apro-
bado, fue destituido por su directiva tras  
proferir expresiones homofóbicas y discri-
minatorias contra otros sectores sociales.

La percepción inicial de los electores 
potosinos sobre estos candidatos no ha 
sido positiva pese al conocimiento de sus 
primeras propuestas formales de Gobier-
no, según el análisis estadístico de algunos 
estudios de opinión y grupos ciudadanos.

De acuerdo con el abogado José Ma-
rio de la Garza Marroquín, integrante del 
grupo Poder Ciudadano, “hasta ahora las 
campañas son de muy poco contenido, de 
muy escaso significado y no dan a los ciu-
dadanos herramientas para saber si van a 
cumplir o no”.

“Hay mucho marketing político, mucha 
propaganda y muchos cuestionamientos 

saN  LUIs POTOsÍ

SEIS PERFILES, 
UNA SILLA

Fernando Toranzo Fernández, actual gobernador de SLP.
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acerca de si los candidatos fueron someti-
dos a photoshop o no (por cómo aparecen 
en sus espectaculares); pero no se habla de 
sus propuestas; éstas son completamente 
desconocidas, entre ellas la propuesta de 
los mecanismos que se proponen utilizar 
para salir adelante; esto es lo que los ciu-
dadanos quieren escuchar”.

Garza Marroquín explicó incluso que 
en San Luis Potosí hay hartazgo por la 
innocuidad política de los candidatos y 
reveló que el proyecto PoderCiudada-
noSLP.com nació precisamente como una 
iniciativa popular o ciudadana mediante 
la que se busca exigir a los aspirantes a la 
gubernatura del estado que comparen sus 
propuestas, presenten sus declaraciones 
patrimoniales y den a conocer sus códigos 
de ética, entre otras cosas, a fin de que la 
ciudadanía disponga de herramientas para 
tomar una decisión político-electoral con 
buenas bases.

“Un grupo de ciudadanos iniciaron el 
proyecto de Poder Ciudadano SLP con 
el objetivo de demostrar que hay muchos 
mexicanos y potosinos que están hartos de 
la situación del país, por lo que, a través 
de esta plataforma se exigirán propuestas 
concretas para lograr un cambio real”, in-
dicó el abogado.

Los estudios de opinión sobre prefe-
rencias anticipan, en principio, una dispu-
ta cerrada entre los candidatos del PRI y 
el PAN, pues de acuerdo con las primeras 
mediciones los demás partidos están muy 
lejos de poder disputar la gubernatura es-
tatal.

Para la encuestadora Consulta 
Mitofsky, el PRI y el PAN hicieron la 
elección correcta, pese a que “tanto 
Carreras López como Sonia Mendoza 
tenían antes de iniciar los procesos 
electorales niveles bajos o negativos en la 
percepción de la gente”.

El análisis estadístico de la empresa 
Opinión Pública ubica al PRI con un 26.6 
por ciento de las preferencias electorales, 
al PAN con el 23.3 por ciento y al PRD 
con el 11.1 por ciento, y prevé que al final 
de la contienda Carreras López obtenga 
el 32 por ciento de la votación, Mendoza 
Díaz el 29.8 y el neoperredista Pérez Es-
pinoza, 15.2.

Los compromisos de los candidatos
Carreras López tiene 53 años de edad, 
es doctor en Derecho por la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), diputado federal con licencia 
por el distrito de Matehuala y secretario 
estatal de Educación, de Programación 
y Presupuesto y de Desarrollo Social 
Regional durante el Gobierno del priista 
Fernando Silva Nieto (1997-2003).

De 2006 a 2012 colaboró con el Go-
bierno presidencial panista de Felipe Cal-

343 mil 
personas en 

condición 
de pobreza 

extrema. 
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derón Hinojosa al ocupar el cargo de di-
rector general de la Comisión para la Re-
gularización de la Tenencia de la Tierra 
(Corett). En la elección estatal de 2009 
figuró como precandidato a gobernador.

“Las elecciones se ganan haciendo 
campañas comprometidas, trabajando 
honestamente y con transparencia, pero, 
sobre todo, cumpliéndole a la gente”, dijo 
Carreras al inicio de su actual campaña al 
frente de la coalición PRI-PVEM-Panal.

En diversas regiones del estado, se ha 
reunido con empresarios industriales y 
comerciales, taxistas, docentes, mujeres, 
campesinos y deportistas; ante ellos ha 
prometido “aliviar las necesidades y ur-
gencias de dichos grupos y comunidades”, 
así lo mencionó el candidato.

Se ha comprometido a “levantar la ban-
dera blanca en materia de electrificación, 
así como gestionar servicios médicos y 

hospitalarios. Con la Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CNIC) 
firmó su octavo compromiso de campaña 
relacionado con la modernización y re-
generación del circuito del Río Santiago, 
además de hacer hincapié en la mejora al 
Consejo de Desarrollo Económico y crear 
una Agencia Potosina de Promoción de 
Inversiones”.

En la zona del Altiplano, municipio de 
Villa de Guadalupe, prometió la Instala-
ción de un Plantel Educativo del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo (ICAT-
SLP), que “responde a las demandas 
ciudadanas más sentidas por parte de los 
habitantes, con más fuentes de trabajo y 
mejores oportunidades de desarrollo, a fin 
de evitar la migración”.

La panista Sonia Mendoza Díaz, ori-
ginaria del municipio potosino de Mate-
huala, es licenciada en Derecho egresada 

de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP), docente del Instituto 
Tecnológico de Matehuala y la Universi-
dad de Matehuala. En 2006 fue diputada 
local y presidenta del Congreso local; 
en 2009 fue electa diputada federal y en 
2012 ganó la candidatura al Senado a 
Alejandro Zapata Perogordo y es la pri-
mera mujer que representa a su estado en 
el Senado. Milita en el PAN desde 1994 y 
estuvo a cargo del síndico municipal del 
ayuntamiento de Matehuala de 1997 a 
2000. En 2003 fue delegada federal de la 
extinta Secretaría de la Reforma Agraria 
(SRA).

Entre sus compromisos más relevan-
tes resalta: “fortalecer el aparato pro-
ductivo estatal” mediante el fomento de 
proyectos de cooperativas para desarro-
llar “pequeños negocios como son torti-
llerías, panaderías, granjas domésticas, 
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tiendas de abarrotes, impulsar la venta de 
productos del campo y la ganadería”.

Durante su gira por la Huasteca se 
comprometió a “recuperar las riendas del 
Gobierno del estado, sacar de las listas del 
atraso, la pobreza y la corrupción a San 
Luis Potosí, pues se encuentra entre los 
primeros lugares del país en estos temas.

”La corrupción es algo muy grave que 
afecta a la población y también a todo la 
administración pública, por eso, al llegar 
al Gobierno dentro de las acciones priori-
tarias a realizar será erradicar este cáncer 
y dar transparencia a todos y cada uno de 
los trámites y programas que realiza el Go-
bierno”.

Otro de sus compromisos fue crear un 
Instituto Estatal de Planeación y Desarro-
llo que genere políticas públicas de corto, 
mediano y largo plazos para la industria, 
que propicie crecimiento sostenido y más 
fuentes de empleo.

Fernando Pérez Espinosa, conocido 
como Calolo, tiene 53 años de edad, es 
licenciado en Administración por la Fa-
cultad de Contaduría y Administración 
de la UASLP, fue diputado local priista 
y pese a su candidatura de coalición por 
el PRD aún se considera miembro activo 
del tricolor, en cuyo interior disputó la 
candidatura a Carreras López.

Es comerciante en el ramo eléctrico 
y ha sido presidente de la Asociación 
de Comerciantes de Material y Equipo 
Eléctrico, de la Asociación de Comer-
ciantes Establecidos del Centro Históri-
co y de la Cámara Nacional de Comer-
cio, Servicios y Turismo de San Luis 
Potosí.

Calolo ha prometido un Gobierno 
honesto y transparente en el manejo de 
los recursos públicos y puesto especial 
énfasis en compromiso sociales, entre 
los que resalta la promoción de nuevos 
espacios deportivos para niños, jóvenes 
y adultos, en función de lo cual crearía 
la Secretaría del Deporte.

El abanderado del MC, Eugenio Gua-
dalupe Govea Arcos nació en 1966 en 
el municipio de San Ciro de Acosta, es 

contador público por la Faculta de Con-
taduría y Administración de la UASLP, 
fue diputado local, dirigente regional 
y consejero nacional del PAN de 1997 
a 2009. En julio de 2009 renunció a su 
militancia en AN y en enero de 2010 se 
incorporó al partido Convergencia, hoy 
Movimiento Ciudadano y a su grupo 
parlamentario en el Senado de la Repú-
blica.

“El gobernador Fernando Toranzo 
dejó cientos de poblaciones en el aban-
dono, la miseria y la falta de servicios; 
no existió respuesta a ninguna de las exi-
gencias del pueblo en un lapso de cin-
co años y medio, la gente se quedó en 
espera de que el mandatario cumpliera 
sus promesas”, así lo manifestó Govea 
Arcos en el municipio de Coxcatlán.

En Rioverde y Ciudad Fernández 
dijo que pudo “constatar la ausencia de 

apoyos de toda índole hacia las personas 
mayores, y que uno de los sectores más 
vulnerables de la población siguen sien-
do los adultos mayores ubicados en zo-
nas marginadas y urbanas de la entidad, 
quienes en su mayoría padecen graves 
problemas de salud”.

Resaltó que si el voto popular lo fa-
vorece este 7 de junio, llevará los pro-
gramas de salud a toda la entidad, “prin-
cipalmente en ejidos y comunidades 
donde las carencias son graves en todos 
sentidos y que han sido postergadas por 
un Gobierno apático que perdió la carre-
ra y no pudo dar respuestas concretas y 
reales”.

Criticó la falta de propuestas de sus 
adversarios y agregó “que la única al-
ternativa para dar pasos firmes, es hacer 
propuestas concretas, reales y posibles”.

Sergio Serrano Soriano, el abande-
rado de Morena, tiene 59 años de edad, 
es físico matemático egresado del Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN), no tiene 
experiencia previa en cargos públicos, 
pero en años recientes ha destacado por 
su activismo político. El 9 de agosto de 
2014 fue detenido en la Feria Nacional 
Potosina por organizar una protesta. Tras 
su arresto presentó una queja ante la Co-
misión de Derechos Humanos del estado.

No milita en ningún partido ni ha ocu-
pado cargos de elección popular, sólo se 
le conoce actividad social en temas am-
bientales como el Frente Amplio Oposi-
tor (FAO). buzos ha buscado más infor-
mación del candidato, tanto en Morena 
como con el órgano electoral local, pero 
hasta el inicio de la campaña, el pasado 
6 de marzo, no había obtenido respuesta.

El candidato a gobernador por More-
na enfatizado su denuncia contra los go-
biernos panistas y priistas porque “son 
de puertas cerradas” ante las demandas 
populares” y él ha prometido que en 
caso de triunfar gobernará “sin tanta pa-
rafernalia”.

El pasado 21 de marzo este candi-
dato ofreció un homenaje al Presidente 
Benito Juárez, en el municipio Ciudad 
Valles, asumiendo el compromiso de 
actuar, como él, “en el combate a la co-
rrupción, la impunidad, la simulación, 
el entreguismo y los abusos cometidos 
desde el poder”.

Por su parte, Aniceto Becerra Due-
ñas, líder sindical de la Confederación 
Auténtica de Trabajadores (CAT) y 
abanderado del Partido Humanista (PH), 
ha prometido un cambio “de fondo” en 
la entidad  con base en la generación de 
oportunidades de empleo para jóvenes y 
adultos mayores.

De la oferta política del PESpp fue la 
postura de su excandidato a gobernador 
Arturo Arriaga Macías, quien declaró en 
una ocasión que “la homosexualidad, 
el aborto y el embarazo en solteras son 
situaciones que rompen con la familia”, 
equiparándolo al narcotráfico. 

“Hasta ahora las campañas 
son de muy poco contenido, 
escaso significado y no dan 

certeza  a los ciudadanos de si 
van a cumplir o no”.
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La crisis que vivieron los 
cañeros del país desde 
hace al menos un lustro, 
y que afectó a las más de 
10 mil familias de la Mix-
teca Poblana, se agravará 

con el regreso del ingenio de Atencingo a 
manos privadas, porque sus trabajadores y 

productores de azúcar de la región temen 
un empeoramiento en sus condiciones la-
borales y en su situación socioeconómica.

Pese a que los 14 años de administra-
ción gubernamental del Ingenio Azucarero 
de Atencingo (IAA) no resultó una pana-
cea para sus problemas, al menos permitió 
condiciones más justas tanto a trabajado-

res como a productores, y los antecedentes 
que tiene del manejo empresarial privado 
de dicha unidad agroindustrial les provo-
ca incertidumbre, temor, zozobra. Incluso 
las organizaciones sociales que los repre-
sentan consideran ahora la posibilidad de 
comprar el IAA para convertirlo en una 
cooperativa.

Mala experiencia patronal
El Servicio de Administración y Enaje-
nación de Bienes (SAE) del Gobierno 
federal anunció el pasado 26 de marzo, a 
través del Diario Oficial de la Federación, 
la puesta en venta de nueve ingenios azu-
careros, entre ellos el de Atencingo, junta 
auxiliar del municipio de Chietla, Puebla, 
en paquete con el de San Cristóbal, en el 
estado de Veracruz, por un monto de mil 
952 millones de pesos. Juntas, las dos fac-
torías generan el 8.3 por ciento de la pro-
ducción azucarera del país.

La reacción de los cañeros, representa-
dos en esa zona del estado de Puebla –en 
la que dependen por entero del dinamismo 
del ingenio– por la Confederación Na-
cional de Propietarios Rurales (CNPR) 
y la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), fue de preocupación, incertidum-
bre y desaprobación.

El pasado los hace desconfiar de la 
venta del ingenio de Atencingo y les trae 
literalmente amargos recuerdos. Los poco 
más de nueve mil 500 productores que 
siembran y cosechan en las casi 16 mil 
hectáreas cañeras de 59 ejidos de 15 mu-
nicipios de la Mixteca vivieron con ante-
lación a 2001, cuando el Gobierno tomó la 
administración de los 59 ingenios del país, 
una larga cadena de malas experiencias 
con los particulares.

Los grupos que han sido dueños de esta 
unidad agroindustrial –una de las más pro-
ductivas del país– han quedado a deber en 
el pasado las cosechas o las han compra-
do en precios bajos; esos empresarios han 
incumplido los convenios y violado los 
derechos laborales de los casi dos mil tra-

ATENCINGO, puEblA
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bajadores. La situación ha puesto en guar-
dia a los cañeros de la zona de Atencingo, 
advierte el líder de la CNPR en la Mixteca 
Poblana, Miguel Ángel Sosa Guzmán.

A la par del descontento y malestar del 
líder de la CNPR, también Gabriel Conra-
do González Cortés, de la CNC, aseguró a 
buzos que hay zozobra de su gremio. Éstas 
son las dos organizaciones que agrupan a 
la mayoría de los nueve mil 500 cañeros 
de la Mixteca. Un grupo menor, de alre-
dedor de 500 productores, está afiliado a 
Coordinadora Nacional de Organizacio-
nes Cañeras Independientes (CNOCI), 
que tiene su mayor fuerza en el estado de 
Veracruz.

Destino incierto
“No estamos de acuerdo, no quisiéramos 

que el ingenio se vendiera, pero es una 
cosa en la que no tenemos decisión. Los 
ingenios son del Gobierno y cada quien 
hace lo que quiere con sus bienes”, dije a 
esta revista Miguel Ángel Sosa.

Por separado, el cenecista Gabriel Con-
rado González cierra la pinza de la opinión 
negativa por la venta del ingenio: “Espe-
ramos que quien adquiera el ingenio de 
Atencingo sea una empresa responsable. 
Es lo que esperamos. No podemos estar 
seguros, hay incertidumbre en la gente, en 
los productores, por el hecho de qué desti-
no nos depara con esto”.

El maltrato, los incumplimientos y abu-
sos que sufrieron en el pasado prueban que 
no es conveniente que la industria azuca-
rera regrese a manos de particulares, coin-
ciden los dos.

Mil 952 millones de pesos, el 
precio base de los ingenios 
de Atencingo en Puebla y San 
Cristóbal en Veracruz.
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“Nosotros no estamos de acuerdo por-
que siempre que el ingenio ha sido de 
particulares son muy incumplidos. Tene-
mos puras malas experiencias en relación 
con los pagos y una serie de condiciones 
que no cumplen. Los empresarios al final 
de cuenta quieren sacar el mayor prove-
cho y en el caso del Gobierno la situación 
estaba más transparente y el trabajo que 
se venía desarrollando era aceptable”, re-
macha Sosa.

En medio de la incertidumbre, en lo 
que parece el lanzamiento de las bases 
para una licitación a modo, la suspicacia 
hace pensar que será mero trámite y que 
ya está el nuevo dueño esperando asu-
mir el control del ingenio de Atencingo, 
que ha sido puesto en venta, en forzoso 
paquete, con el de San Cristóbal en Vera-

cruz, por un precio base de mil 952 millo-
nes de pesos.

El sueño de comprarlo
Esa cantidad parece una meta inalcanza-
ble para los cañeros de la región, quienes 
desearían comprar la factoría para conver-
tirla en cooperativa, pese a la crisis de los 
precios bajos del azúcar. Sin embargo, las 
dirigencias nacionales de CNPR y CNC 
analizan la posibilidad de solicitar un 
crédito, algunas facilidades y aspirar a la 
compra al menos del Ingenio Azucarero 
de Atencingo.

El panorama no es del todo halagüeño, 
pero tampoco imposible. El Gobierno, a 
través de la Financiera Nacional de Desa-
rrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pes-
quero (FND), anunció que podría otorgar 

un crédito de hasta por el 41 por ciento del 
precio.

El gerente regional de FND, Héctor Ja-
vier de la Peña Navarro, ofreció a los cañe-
ros que “si hay un proyecto bien sustenta-
do” la financiera podría otorgar hasta 810 
millones de pesos, lo que aún representa 
que “de quién sabe dónde”, los cañeros de-
berían reunir mil 142 millones de pesos o 
buscar que los ingenios de San Cristóbal y 
Atencingo se vendan por separado.

El líder de la CNC en la región de 
Atencingo, González Cortés, considera 
que aunque el precio es elevado y el inge-
nio azucarero se ofrece en venta conjunta 
con el de Veracruz “se debe dar la lucha”, 
pues la zona es altamente productiva y los 
cañeros de la región son considerados los 
productores con mayores rendimientos en 

–16 mil hectáreas de siembra de caña en 
la Mixteca Poblana.
–Son 59 ejidos de 15 municipios.
–200 días dura la zafra.
–Nueve mil 500 productores en Puebla.
–1.7 hectáreas de tenencia de tierra por 
cañero en promedio.
–120 toneladas de caña es el potencial de 
producción por hectárea.

–4.5 millones de toneladas 
de azúcar se consumen 

anualmente en promedio en 
el país.

–7.5 millones de toneladas es 
la producción total de México 

al año.
–Tres millones de toneladas 

son los excedentes en núme-
ros cerrados.

–Alrededor de dos mil trabajadores fijos laboran en el Ingenio de Atencingo.
–Ocho mil empleos indirectos y eventuales genera la producción en la zona 
cañera de Atencingo (cortadores, alzadoras, fleteros, entre muchos otros).
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todo el país. “Sí es negocio”.
La posibilidad de la compra se está 

analizando en la dirigencia nacional ca-
ñera de esa organización campesina.

“Hubo planteamientos por parte de la 
dirigencia nacional, quien está vigilando 
la venta del ingenio, varios planteamien-
tos sobre su adquisición. En este caso, 
los propios productores solicitamos es-
quemas y todavía los hay, hoy que salió 
la convocatoria publicada para quienes 
quieran participar en la oferta que está 
haciendo el Gobierno para la compra de 
los nueve ingenios y el de Atencingo que 

va en paquete con el de San Cristóbal, 
Veracruz”.

Pobreza de los minifundistas
En sintonía con el dirigente cenecista, 
el líder de la CNPR, Miguel Ángel Sosa 
Guzmán, dice que su organización tam-
bién analiza la posibilidad de comprar, con 
base en créditos y facilidades, el ingenio 
de Atencingo.

El objetivo es convertirlo en coopera-
tiva, como propiedad comunitaria de los 
más de nueve mil 500 productores de la 
zona, que son representados por la CNC y 
la CNPR, quienes han luchado en conjun-
to en el pasado reciente por la obtención 
de apoyos gubernamentales, que sólo han 
venido del federal porque el estatal los ha 
ignorado.

Sin embargo, Sosa Guzmán también 
deja ver que han comenzado a eviden-
ciarse distintas visiones entre una y otra 
organización, pues los cenecistas parecen 
“estar de acuerdo con el Gobierno”, acusa.

La realidad de crisis y la pobreza de los 
cañeros poblanos es en realidad el mayor 
obstáculo, pues “los productores no tene-
mos dinero”, agrega Miguel Ángel Sosa, 
además de que se han enfrentado precios 
muy bajos desde 2013, en donde el bulto 
de 10 kilogramos de azúcar apenas supe-
ró los 300 pesos. Encima, los cañeros son 

productores pequeños, con un promedio 
de tenencia de tierra de 1.7 hectáreas por 
cabeza.

“No tenemos recursos para invertir, 
pero si las bases nos permiten negociar, 
con todo el interés del mundo lo haría-
mos”.

Amarga crisis
El amargo panorama de los productores de 
caña de azúcar se refleja en los números 
de los últimos años, con la caída en los 
precios del endulzante. Por ejemplo, en la 
zafra 2013-2014 se produjeron un millón 
867 mil toneladas de caña en las 16 mil 
hectáreas de la región de Atencingo, cuyo 
precio fue de 509 pesos por tonelada, ape-
nas dos pesos más que en el ciclo anterior.

Actualmente las condiciones son simi-
lares: el precio de garantía de preliquida-
ción en este ciclo es de 490 pesos por to-
nelada. Es decir, el monto de garantía de lo 
que el ingenio asegura pagar en la compra 
anticipada de al menos el 80 por ciento de 
la producción de cada cañero.

A pesar de que los cañeros mixtecos de 
Puebla son los productores más eficientes 
de cualquier área agrícola del país, sufren 
esta crisis aun cuando tienen altísimos ren-
dimientos, que llegan a superar las 120 to-
neladas por hectárea.

Esta larga crisis se vive desde el se-

La caña nos daba para 
comer, vestir, mandar a los 

hijos a la escuela de manera 
holgada, pero ahora vemos 

todo recortado”.

“
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xenio del ex presidente panista Felipe de 
Jesús Calderón Hinojosa, cuyo Gobierno 
permitió la entrada se azúcar de otros paí-
ses, principalmente de Brasil, a pesar de 
que México generaba altos excedentes.

Los bajos precios, con una pronuncia-
da caída de hasta el 40 por ciento en los 
últimos dos años, han puesto en riesgo la 
economía de esta región del estado, que 
se ha convertido en la más alta expulsora 
de mano de obra hacia Estados Unidos, 
pues los empleos, la dinámica comercial, 
el acceso a la educación y, en general, la 
derrama de recursos dependen en buena 
medida de los recursos que generan los 
más de nueve mil 500 productores.

“Si bien es cierto, los cañeros no tenía-
mos como para vivir con grandes cosas, sí 
teníamos solvencia para ir viviendo… No-
sotros vivimos de 16 mil hectáreas de caña 
y realmente la tierra está muy fraccionada, 

hasta el término de llegar a 1.7 hectáreas 
por productor… Pero la caña nos daba 
para comer, para vestir, para mandar a los 
hijos a la escuela de manera holgada, pero 
ahora vemos todo recortado”, dice Gabriel 
Conrado para ilustrar el panorama.

Los cañeros enfrentan la aparente con-
tradicción mercantil de que mientras los 
insumos con que producen la caña se in-
crementan cada año, el precio de sus cose-
chas disminuye o se estanca.

“Lo más fuerte es que los insumos, 
todo lo que se ocupa para el cultivo de la 
caña va a la alza, como fertilizantes y her-
bicidas… y nuestro precio está estancado. 
Vemos esto en decadencia cada día”, re-
mata el líder cenecista.

Medida necesaria: Sagarpa
La venta de nueve ingenios se da en el mar-
co de la baja de los recursos petroleros que 

enfrenta el país y que ha provocado ya un 
recorte presupuestal de 124 mil 300 millo-
nes de pesos y otro más, desde ahora anun-
ciado por la Secretaría de Hacienda y Cré-
dito Público (SHCP), por 135 mil millones 
de pesos en 2016.

Las bases de las ventas, anunciadas por 
el SAE, establecen que las nueve “unidades 
industriales” están tasadas en un precio base 
total de ocho mil 148 millones de pesos y 
en la compra pueden participar personas fí-
sicas o morales nacionales o extranjeras y 
Gobiernos municipales o estatales.

Esta venta abre también la puerta a la 
generación de energía, no solamente a la 
producción de azúcar, con el procesamien-
to de la caña para etanol, o aprovechando 
los excedentes energéticos, además de que 
existen garantías de que habrá exportación 
de azúcar a Estados Unidos.

“El Gobierno necesita recursos para 
destinarlos a los programas sociales prio-
ritarios. El Gobierno no es un adminis-
trador de empresas, requiere ponerlas en 
manos de empresarios, de quienes tengan 
la decisión de comprarlo”, dice a buzos 
el delegado en Puebla de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), Alberto 
Jiménez Merino.

Puebla está entre los primeros cinco 
lugares en productividad y tiene el tercer 
lugar nacional en calidad de la caña entre 
los 59 ingenios del país, y “con el compro-
miso presidencial que Enrique Peña Nieto 
firmó en campaña para tecnificar el riego 
por goteo en 15 mil hectáreas de la zona, 
se incrementará “más la productividad, 
en algunos casos casi duplicando los ren-
dimientos”, agrega el funcionario federal.

Jiménez Merino también asegura que 
estarán a salvo los derechos de los casi 
dos mil trabajadores del Ingenio de Aten-
cingo, así como los de los más de nueve 
mil 500 productores.

A pesar de estas previsiones y justi-
ficaciones, en los cañeros hay una gran 
desconfianza. El panorama de la industria 
de la caña de azúcar en Atencingo es in-
cierto y amargo. 
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La carrera por ganar votantes en las elecciones del año en curso se inició formalmente 
el pasado 5 de abril. Los aspirantes, líderes y celebridades de cada partido político 
han preparado sus discursos para difundir y afi rmar la ideología política de las clases 
dominantes. La alianza de los partidos políticos Acción Nacional y de la Revolución 
Democrática, que alguna vez fueron acérrimos enemigos, es una muestra de la 
decadencia que se vive en el país entero. Pero esta confusión, lindante en el absurdo 
importa poco; para sus dirigentes lo importante es la conservación del poder en 
manos de la oligarquía. Por lo pronto, más de 13 millones de spots con mensajes 
políticos llueven sobre las mentes de los ciudadanos. Los electores están convocados 
a las urnas el 7 de junio y habrá que esperar que los hechos los hagan despertar. El 
proceso electoral actual debe servir a la sociedad mexicana para alcanzar un mayor 
grado de conciencia y comprender que la solución de los problemas empieza por la 
organización política de los oprimidos y explotados.

Del escenario a la tribuna

NACioNAL

La decadencia de la partidocracia mexicana

El PRI propuso a Carmen 
Salinas, quien se integró 
a su lista de candidatos; 
la actriz ocupa ahora 
el 4° lugar de la cuarta 
circunscripción en el 
Distrito Federal.

El Consejo Político 
Estatal del Partido Social 
Demócrata de Morelos 
eligió por mayoría de votos 
al exseleccionado nacional, 
Cuauhtémoc Blanco, como 
candidato a la presidencia 
municipal de Cuernavaca.

El actor Alejandro Camacho 
anunció que buscará ser 
diputado federal como 
candidato del Partido Encuentro 
Social en las elecciones de 
2015. Sus propuestas como 
candidato son “cultura, 
educación y arte”.

El actor y cantante de 
corridos Bernabé Meléndez 
Hernández, mejor conocido 
como El Gatillero, se 
registró como precandidato 
a diputado federal por el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

2 de marzo 7 de marzo 16 de diciembre (2014) 9 de enero 

En las elecciones del 
próximo 7 de junio se 
disputarán cerca de dos 
mil 179 cargos, cuyos 
ganadores serán defi nidos 
por los electores que 
integran la lista nominal, 
integrada por

El día de la elección 
se instalarán 152 mil 
512 casillas (nueve mil 
más que en 2012), de 
las cuales 

Vladímir Lenin

“Los hombres han 
sido siempre, en 
política, víctimas 

necias del engaño 
ajeno y propio; 
y lo seguirán 

siendo mientras 
no aprendan a 

descubrir detrás 
de todas las frases, 

declaraciones y 
promesas morales, 
religiosas, políticas 

y sociales, los 
intereses de una u 

otra clase”: 

82.5 
millones de 
ciudadanos.

92 mil 42 estarán 
en los estados 
con elecciones 
concurrentes 

y las restantes, 60 
mil 470, sólo donde 
se elegirán diputa-
dos federales.
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La pesca y la cría del reno son la principal actividad económica para cerca de 400 mil indígenas de la región del 
Ártico, a quienes ahora amenaza el calentamiento global. Durante los últimos 30 años, esta región del planeta ha 
sufrido drásticos incrementos de temperatura que superan los de cualquier otra zona del orbe. Las emisiones de 
gases contaminantes han sido uno de los factores principales del deshielo de los glaciares, que en los periodos 
estivales más recientes han sufrido la sorprendente pérdida récord de 3.6 millones de kilómetros cuadrados. 
Actualmente, diversos centros de investigación científica estudian activamente el Ártico y la forma como sus 
cambios pueden afectar al planeta en su conjunto. El empleo de las tecnologías más avanzadas puede contribuir 
a la solución de este problema, aunque para ello se requiere que los jefes de Estado más influyentes del orbe 
sean más conscientes del problema vital y que obedezcan menos a los intereses de las grandes empresas que 
producen los gases contaminantes.

Calentamiento Global amenaza a indígenas en el ártico

Shichahai es 
una de las ocho 

escuelas estatales 
de formación de 

deportistas de élite 
de la capital china; 
en sus recintos, los 
niños reciben una 
estricta formación 

tanto deportiva como 
académica. De sus 
instalaciones han 

salido 46 campeones 
del mundo.

Más de 20 personas 
perdieron la vida 
y otras resultaron 
heridas tras un 

accidente de autobús 
al sur de China. 

De acuerdo con el 
reporte oficial, el 

transporte perdió su 
curso en medio del 
trayecto y cayó en 
el cauce de un río, 
cerca de Nayong.

LO BUENO

LO MALO 

Masacre en Kenia. La Universidad 
de Garissa, en Kenia, sufrió el peor 
ataque de su historia cuando 148 estu-
diantes fueron asesinados brutalmen-
te por el grupo terrorista Al Shabaad. 
La milicia jihadista disparó contra 
los universitarios con ametralladoras 
y fusiles de alto calibre. Según testi-
gos, los criminales comenzaron dis-
parando indiscriminadamente, luego 
separaron a alumnos musulmanes de 
cristianos y se cebaron contra éstos. 

¿Por qué la solidaridad de gobiernos, 
partidos y movimientos populares 
con las víctimas de esta matanza ha 
sido incomparablemente menor que 
la que atrajeron las víctimas del se-
manario Charlie Hebdo? Para Atilio 
Boron, “el auge del terrorismo islá-
mico es el resultado de una compleja 
cadena causal cuyo determinante ini-
cial es la política de Estados Unidos 
y las potencias coloniales europeas 
en Oriente Medio”.

 Nuevo AyotziNApA eN KeNiA

poLo NoRte

ÁFRiCA
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a) Si el Pentágono 
dominará el estrecho 
de Bab el Mandeb.

b) Si Arabia Saudita 
(líder del Islam sunnita) 
y Occidente lograrán 
aislar a Irán (líder del 
Islam chiíta).

c) Si el precio del crudo subirá 
pronto, lo que incidirá en 
México. En tanto, se prevé un 
largo conflicto entre hutíes y la 
alianza árabe hasta el 
desgaste de uno de ellos.

Yemen: 
claves de un nuevo 

conflicto

La ofensiva de 10 países árabes y musulmanes contra el grupo chiíta Ansar 
Alláh Hutí en Yemen abrió un nuevo frente en Medio Oriente. Detrás está 
el factor geopolítico, donde bases militares de Estados Unidos (EE. UU.) 
garantizan su acceso a las reservas de crudo y a las rutas estratégicas de la 
región. El futuro de Yemen definirá: 
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El último sábado de marzo, 
en el paradisíaco centro 
de descanso egipcio de 
Sharm el Sheij, ocurrió lo 
impensable: la Liga Ára-
be anunció la creación de 

un ejército para rechazar a un enemigo 
común y garantizar la seguridad de sus 
integrantes. El objetivo formal de esa 
coalición es frenar el avance de las mi-
licias del movimiento Ansar Alláh Hutí 
en Yemen y respaldar la operación con-
junta Tormenta de Firmeza, integrada por 
Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), 
Bahrein, Qatar, Kuwait, Sudán, Jorda-
nia, Marruecos y Pakistán y liderada por 
Arabia Saudita, que se juega el liderazgo 
regional y su interlocución con Estados 
Unidos (EE. UU.).

Horas antes de lanzar la embestida 
contra los hutíes, hubo un febril cruce 
de telefonemas entre el Departamento 
de Estado de EE. UU., las cancillerías 
francesa y británica, con los ministros de 
Exteriores de Arabia Saudita, Qatar y los 
EAU. Así, todos ellos decidían el futuro 
de Yemen, el país más pobre de Medio 
Oriente cuya población vive con dos dó-
lares diarios ante la desigual distribución 
del ingreso. Esa situación fue provocada 
por 33 años de dictadura de Abdulah Sa-
leh y la corrupción e ineficiencia de los 
gobiernos posteriores.

Pese a su precaria situación, Yemen 
posee grandes reservas petroleras en las 
cuencas de Masila y Shabwa, refiere el 
analista geopolítico F. William Engdhal 
en su libro La agenda oculta de Yemen, 
quien apunta que el potencial energético 
de ese país podría satisfacer la demanda 
mundial en los próximos 50 años. Por 
ello estima que EE. UU. diseñó un esce-
nario de amenaza terrorista para controlar 
ese agobiado país.

Hay que subrayar que el actual con-
flicto no tiene raíces religiosas como in-
siste la propaganda occidental, aunque 
también es cierto que este factor influye, 
pues dos tercios de los 27 millones de ye-
menitas son sunitas (rama del Islam que 

profesan los miembros de la coalición 
que lidera Arabia Saudita) y otro tercio es 
chiíta (rama ortodoxa del Islam que pro-
fesa Irán). La causa se remonta a décadas 
de convulsiones político-sociales ante el 
hartazgo que existe en la población con-
tra las actitudes de exclusión en contra de 
una parte de la casta gobernante y la in-
jerencia de las potencias extrarregionales.

Nace una guerra
La caída del bloque socialista y la primera 
Guerra del Golfo en Irak enmarcaron en 
mayo de 1990, la reunificación de Yemen 
del Norte y Yemen del Sur –escindidos du-
rante la Guerra fría– explica el periodista 
de Mother Jones, Nick Baumann. Al fren-
te del país quedó Ali Abdullah Saleh, quien 
de 1978 a febrero de 2012 presidió Yemen 
del Norte. En esos 33 años, Occidente –en 
particular EE. UU.– toleró la incapacidad 
de Saleh para gestionar la economía del 
país y su rampante corrupción, a cambio 
de adoptar su política antiterrorista y jugo-
sos contratos de venta de armas.

En 2004, la situación era intolerable y 
la población que protestó fue reprimida 
por Saleh, quien también se enfrentó con 
el clan hutí de la secta Zaydí, y fortaleció 
sus vínculos con otros clanes influyentes 
como los Hashid y los Bakil. Pese a tenues 
reformas políticas, préstamos del Banco 
Mundial y negociaciones con la Organiza-
ción Mundial de Comercio (OMC), Saleh 
fue incapaz de mejorar la situación y fue 
destituido en 2012.

En 2014, la política excluyente del 
presidente en turno, Abdel Rabu Mansur 
Hadi, que elevó el precio de los combus-
tibles y reprimió las protestas, lo obligó 
a dimitir; en septiembre del año pasado 
abandonó la capital Sana’a y se refugió en 
Adén. En reacción, el pasado 27 de mar-
zo Arabia Saudita apoyó a su aliado Hadi 
y bombardeó enclaves del grupo Ansar 
Alláh de los hutíes con anuencia de Occi-
dente.

Región en llamas
El rompecabezas yemenita se explica por 

la inestabilidad en Medio Oriente. Del 
conflicto palestino-israelí, que dominó la 
segunda mitad del siglo XX, se pasó a las 
invasiones de Irak y a las protestas ciuda-
danas contra las dictaduras toleradas por 
Occidente en las mal llamadas “revolu-
ciones árabes” de 2011, que instauraron 
la volatilidad en la región. Hoy, Irak es un 
estado fallido donde se consolidó el gru-
po radical Estado Islámico (EI) y cuyo 
combate permitió a Occidente avanzar 
hacia Siria para intentar desalojar al pre-
sidente Bashar al Assad.

Tras la ocupación occidental de Libia 
esa nación sufre agudas pugnas sectarias; 
Túnez es muy inestable y Egipto profun-
dizó su dependencia de EE. UU., luego 
del golpe militar de 2013 contra Moha-
med Mursi, primer presidente electo tras 
la larga dictadura de Hosni Mubarak y 
acentuó el acoso contra disidentes.

La Península Arábiga se enfrascó en la 
lucha contra el radicalismo islámico. En 
marzo de 2011, a solicitud del rey Hamad 
al Khalifa –que gobierna el país desde 
1999– Arabia Saudita invadió Bahrein, 
donde manifestantes pedían el cese de la 
discriminación de los chiitas y más aper-
tura democrática.

La presencia militar de EE. UU. en 
Medio Oriente es determinante. Desde su 
base aérea Al Udeid, en Qatar, ataca al EI 
en Irak y Siria; sus oficiales del Centro de 
Operaciones Aéreas Combinadas de Qa-
tar vigilan el espacio aéreo de la región 
y lanzan operativos de guerra electrónica 
en 20 países cercanos. En Jordania tie-
ne aviones F-16 y desplegó unos 15 mil 
soldados en la base de Ali al Salem en 
Kuwait, seis mil en Bahrein y cinco mil 
más en su base de Al Dhafra en los EAU.

Por ello, David Francis y Sabine Mus-
cat, analistas de Foreign Policy, advier-
ten que la caída del presidente yemenita 
Mansur Hadi sería un fuerte golpe a la 
estrategia antiterrorista de EE. UU., pues 
corre el riesgo de perder años de entrena-
miento a los ejércitos vecinos y millones 
de dólares en equiparlos, así como con el 
mismo Yemen.
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Aislar a Irán
Horas antes de lanzar su ofensiva aé-
rea en Yemen contra los hutíes, Arabia 
Saudita y sus aliados acusaron a Irán de 
apoyar al grupo chiita para extender su 
influencia en la región. Afirman que Irán 
brinda apoyo logístico, bélico y econó-
mico al movimiento hutí Ansar Alláh; 
sin embargo, Damasco sostiene que la 
coalición contra los hutíes sigue dicta-
dos de Occidente y que sólo multiplica-
rá la escalada de tensiones en el Golfo 
Pérsico.

Al coincidir con el analista egipcio 
Abu Arab, que sostiene que los hutíes 
no suponen un peligro para la región o 
para el tráfico marítimo, el centro con-
servador estadounidense de análisis 
geopolítico Stratfor estima que los hu-
tíes no representan gran amenaza para 
Arabia Saudita. Sugiere que si los hutíes 
controlan el norte y centro de Yemen, el 
reino saudita se aislará del caos y podrá 

combatir al grupo terrorista Al Qaeda, 
que sí es una amenaza, en la Península 
Arábiga.

Ascenso hutí
El movimiento chiita Ansar Alláh Hutí, 
liderado por Abdul Malik al Houthi, na-
ció de la unión de grupos dominantes en 
el norte y el centro de Yemen. Su cre-
ciente influencia representa un cambio 
en el tradicional balance de poder en Ye-
men y la Península Arábiga, pues abrió 
la puerta a Irán, uno de los grandes juga-
dores regionales junto a Arabia Saudita.

Entre los factores que influyeron en el 
ascenso de los hutíes está el intento sau-
dita por controlar al Gobierno yemenita 
y evitar las protestas ciudadanas durante 
las “revoluciones árabes”. En 2009, los 
hutíes fueron reprimidos por guardias 
fronterizos sauditas; más tarde, cuando 
Arabia Saudita y los países de la Penín-
sula Arábiga combatían al lado de Occi-

dente contra el grupo EI en Irak y Siria, 
los hutíes retaron al incompetente presi-
dente Hadi, que se alió con otros grupos 
yemenitas para combatirlos.

Fortalecidos, los hutíes avanzan al 
sur y Hadi, acosado, dimite. Ansar Alláh 
insiste en que no promueve la violencia 
y que lucha contra la exclusión sistemá-
tica del Gobierno contra los clanes no 
afines. Su financiamiento es un misterio 
y aunque la propaganda alega que viene 
de Irán, algunos analistas dudan, pues 
los hutíes no son chiitas rigurosos. Pero 
Occidente también teme a Irán y hace 
décadas le impuso fuertes sanciones –
como el embargo petrolero– argumen-
tando que desarrolla armas nucleares.

Resulta paradójico que justo el 26 de 
marzo, cuando Irán y el grupo 5+1 ne-
gociaban en Ginebra un acuerdo para 
levantar las sanciones a cambio de ga-
rantizar el uso pacífico de su programa 
nuclear, la coalición liderada por Arabia 

Septiembre 2014: Hutís toman 
sana’a tras protestas por alza 
en el precio del combustible.

Cronología 
de una 
eSCalada.

2015
ene: los hutís controlan san’a, 
renuncia Mansur Hadi y luego se 
retracta.

Feb.6: la onu y fuerzas yemenitas negocian un 
gobierno de transición; unos apuntan al expresi-
dente de Yemen del sur, alí nasser Mohammed, 
para dirigirlo.
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Saudita comenzara los bombardeos con-
tra los hutíes en Yemen. En una demos-
tración de fuerza, Ansar Alláh realizó 
una manifestación de 200 mil personas 
contra los ataques que causaron la muer-
te de civiles.

Los Siete Puntos
La actual escalada bélica entre el grupo 
Ansar Alláh de los hutíes y sus vecinos 
árabes cumple el pronóstico del politó-
logo F. William Engdahl en el sentido 
de que hoy más que nunca Washington 
aspira a militarizar la zona del estrecho 
de Bab el-Mandeb, uno de los siete 
puntos más estratégicos del planeta. Es 
la zona de transporte de petróleo más 
importante del planeta y la puerta de 
acceso a África oriental; para contro-
larla EE. UU. magnificó las amenazas 
de los piratas de Somalia y las supues-
tas bases terroristas de Al Qaeda en 
Yemen.

La posición geopolítica de Yemen atrae 
a EE. UU., Europa, Arabia Saudita e Irán. 
El analista chileno William Holzmann 
dice que ese país es “parte de la ecuación 
de estabilidad política en la región”. Basta 
ver en los mapas cómo custodia la entrada 
al estrecho de Bab el-Mandeb (que co-
munica la Península Arábiga y el Cuerno 
de África) y da paso al Mar Rojo con el 
Golfo de Adén que se abre camino al Mar 
Árabe. Y frente a sí, hacia el oeste, Yemen 
tiene a Somalia, Djibuti y Eritrea.

El control de Bab el-Mandeb está en la 
agenda futura del Departamento de De-
fensa estadounidense entre los llamados 
Siete Puntos Estrechos de petróleo más 
críticos del planeta (llamados también 
Chokepoints). Con esa estrategia Wash-
ington busca tres objetivos: 1) Frenar el 
acceso energético de China, 2) Impedir 
el acceso energético a todo país opuesto 
a su política, y 3) Evitar que Arabia Sau-
dita venda libremente su crudo a países 

contrarios, según investigó el periodista 
Robert Fisk, del diario británico The In-
dependent.

A pesar de que unos 14 mil 500 kiló-
metros separan a Yemen de México, esa 
confrontación impacta al sector energético 
de nuestro país; tras los primeros ataques, 
aumentó el precio internacional del petró-
leo entre 1.20 y 1.50 dólares el barril y, por 
lo tanto, de la mezcla mexicana. Por otra 
parte, esa crisis podría afectar el reduci-
do pero constante intercambio comercial 
bilateral, que pasó de 864 mil dólares en 
2007 a 300.5 millones de dólares en 2011.

La escalada en Yemen ya involucró a 
todo el mundo árabe –desde la Penínsu-
la Arábiga hasta el norte de África– así 
como a Irán, Turquía, Pakistán. Igualmen-
te participarán en defensa de sus intereses 
EE. UU., la Unión Europea e Israel, lo que 
anticipa un conflicto largo y con muchas 
víctimas yemenitas que aspiran a su in-
dependencia. 

marzo (3):el expresidente abdullah saleh recha-
za que el diálogo de la onu sea en arabia sau-
dita y pide que sea en adén. (22) Hutís toman 
zonas clave de la ciudad de taiz 

(24) el enviado de la onu se reúne con 12 partidos políticos, incluídos los hutí para formar un 
gobierno de transición. (26) el presidente Hadi se exilia en arabia saudita, que lanza la opera-
ción tormenta de firmeza (27). Países árabes forman fuerza militar conjunta contra hutís con 
respaldo de occidente.

 (26) 
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El sábado 11 a las ocho de la noche, los an-
torchistas entregamos a nuestros amigos 
de Michoacán un original obsequio: un 

poco de belleza. Poesía, baile, música, canto. El 
arte es el hombre, desde tiempos lejanísimos se 
supo, las leyendas del arte y los artistas son parte 
de la historia de la humanidad, las piedras de las 
murallas de Tebas su acomodaron movidas por 
la dulce melodía de la cítara de Anfión, las fie-
ras seguían el canto y las plantas se inclinaban al 
paso de Orfeo, las musas son personificaciones de 
las artes y, Calíope, la más alta en dignidad, es la 
musa de la poesía. “¿Quién no lleva en el pecho 
una chispa que ha soñado con ser una llama?”, 
escribió Enrique González Martínez.

Fue un regalo delicado, sincero, estuvieron en 
escena en el Teatro Morelos, algunos de los me-
jores artistas del Movimiento Antorchista (MA) 
que han encontrado su camino precisamente en el 
arte, muy a pesar de nuestros detractores que nun-
ca han hecho nada ni siquiera parecido. El MA 
tiene una larga y exitosa trayectoria en la educa-
ción de niños, jóvenes y adultos. Ahí estuvieron 
los compañeritos del internado infantil y juvenil 
Wenceslao Victoria Soto que apenas triunfaron en 
Berlín sobre cerca de 40 grupos de todo el mundo 
y estuvieron los integrantes de los grupos estatal 
y nacional de baile y canto; actuó, pues, lo me-
jor del espíritu antorchista para los michoacanos 
que quieren de veras al arte, esperamos que haya 
llegado usted, la invitación fue de corazón y la 
entrada, libre. 

Este mismo fin de semana del que hablo, al día 
siguiente, el domingo 12, una inmensa concentra-
ción popular tuvo lugar en el Estadio Francisco 

Villa de la Unidad Deportiva Ejército de la Revo-
lución en la ciudad de Morelia. La fecha se acercó 
al aniversario del fallecimiento (murió el 13) del 
gran compañero Wenceslao Victoria Soto, quien 
fuera el fundador del MA en Michoacán y durante 
muchos años su dirigente, ese día, pues, lo recor-
damos con orgullo y alegría. Pero no solamente. 
Wences quería un mundo más justo y la mejor 
forma de rendirle homenaje es luchando como él 
nos lo enseñara, en consecuencia, el acto masivo 
estuvo dedicado a manifestar la enérgica condena 
social al Gobierno de la entidad que ha reprimido 
violentamente a padres de familia, a mentores y 
a activistas de Antorcha que reclaman una mejor 
educación para los michoacanos y, coludido con 
grupos de poder fáctico, se niega a resolverles.

Cinco veces en sólo dos meses, el Gobierno 
local ha ejercido violencia contra gente inerme y 
pacífica, ha echado mano de sicarios y policías 
para proteger los intereses de funcionarios públi-
cos que están en contubernio con la mafia de los 
dirigentes de la Coordinadora Nacional de Traba-
jadores de la Educación (CNTE). Los partidarios 
de la educación de calidad fueron reprimidos a 
través de empleados gubernamentales que la dra-
gonean de maestros, el pasado 21 de enero, inten-
tado expulsarlos por la fuerza de la escuela prima-
ria Isaac Arriaga (más de 100 policías vigilaron el 
operativo); el 3 de febrero, en la Escuela Primaria 
licenciado Juan Ortiz Murillo, ocasión en la que, 
armados de cadenas, tubos, palos, extinguidores 
de fuego y piedras, empleados gubernamentales, 
golpearon a padres, maestros y activistas antor-
chistas dejando decenas de heridos, cuatro de 
ellos de gravedad con fracturas múltiples en la 

Un regalo de belleza 
y una concentración 
popular
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cara (también esta vez, más de 100 policías vigila-
ron el éxito del operativo); el 2 de marzo, el Grupo 
de Operaciones Especiales (GOE), ya directamente, 
terminó lo que iniciaron los sicarios de la CNTE 
instalando por la fuerza a miembros seleccionados 
de esta agrupación en la escuela Juan Ortiz Muri-
llo; el 23 de marzo, también con los miembros del 
GOE, que metieron por la fuerza a la escuela Isaac 
Arriaga a miembros de la CNTE; y, hasta ahora, en 
una quinta ocasión, el pasado 25 de marzo, cuando 
cerca de 300 policías armados desalojaron a padres, 
maestros y antorchistas de un plantón pacífico de 
las afueras de la Casa de Gobierno. Toda una em-
bestida sistemática y brutal para proteger los inte-
reses de funcionarios públicos que están en abierta 
complicidad con la mafia de la CNTE.

Como complemento de la represión violenta, el 
Gobierno del estado paga con dinero de los michoa-
canos una campaña de medios para acabar con la 
justa inconformidad, ha comisionado a altos fun-
cionarios públicos para que confundan a la opinión 
pública, le mientan, alteren los hechos y los recla-
mos, difamen a los peticionarios y se constituyan en 
tribunales especiales que cancelan derechos cons-
titucionales a capricho, todo ello, con el propósito 
de presentar a los padres de familia que reclaman el 
Programa Escuela de Tiempo Completo para sus hi-
jos, como unos necios y unos irracionales carentes 
de razón. Destacan en la abusiva campaña propa-
gandística, los secretarios de Educación, Armando 
Sepúlveda López, y de Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina; el primero, empeñado en obligar a los pa-
dres de familia a que abandonen su protesta frente 
al Palacio de Gobierno y entreguen a sus hijos en 
manos de sus validos de la CNTE, presionándolos 
para que vayan a tomar clases a las escuelas estre-
chamente vigiladas por la policía porque, “de lo 
contrario, perderán el año escolar”; el segundo, el 
señor Esparza Cortina, asegurando que el diálogo 
con el MA “no está roto”, recibiendo a una comi-
sión para justificar su dicho, prometiendo resolver 
“en dos días” y no volviendo a dar señales de vida. 
La maniobra que combina represión violenta con 

campaña de medios, está clara: el Gobierno del 
estado toma las escuelas manu militari y empuja a 
los padres a que lleven a sus hijos a las escuelas 
tomadas para que los “eduquen” los golpeadores de 
la CNTE, todo para que no sigan protestando en la 
calle.

En consecuencia, en una gigantesca concentración 
popular, los antorchistas denunciamos al Gobierno 
del estado por el sucio contubernio que mantiene con 
la CNTE y por la represión que ha desatado en contra 
de ciudadanos pacíficos a quienes debería atender; 
pero, también, nos reunimos para manifestar que 
estamos decididamente en favor de la educación de 
calidad y que llamamos al pueblo a organizarse y a 
luchar por ella. En la base de los grandes problemas 
nacionales está la injusta distribución de la riqueza 
material, la existencia de grandes masas de pobres 
que carecen de todo, pero no solamente, también 
explica nuestra tragedia, la injusta distribución de la 
riqueza espiritual, la concentración de las conquistas 
del conocimiento humano que no llegan a masas 
inmensas que lo desconocen todo. La educación de 
las nuevas generaciones tiene un nivel deplorable y 
vergonzoso, nada tienen que defender ni presumir 
quienes monopolizan la enseñanza pública y 
el pueblo no debe seguir contemplando cómo 
funcionarios inescrupulosos se ponen impunemente 
al servicio de líderes que medran con el erario bajo 
el pretexto de la lucha sindical. 

Nos reunimos para manifestar que 
estamos decididamente en favor de la 
educación de calidad y que llamamos 
al pueblo a organizarse y a luchar por 
ella. 
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Sin mucha sorpresa, pues conozco bastante bien el 
perfil intelectual y la catadura moral de esta gente, 
leí en “El Heraldo” del 6 de abril de 2015 la si-

guiente nota: 
“Tras iniciar la campaña política por el distrito 38 fe-

deral, Delfina Gómez Álvarez, candidata a diputada fede-
ral por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) 
en su discurso denunció que a través de «difamación y 
guerra sucia» la organización priista Antorcha Popular 
pretende «dividir a los pobladores y apoderarse del mu-
nicipio de Texcoco». En tanto, el presidente Nacional 
del Comité Directivo del partido Morena, Martí Batres 
detalló  que «es difícil combatir al monstruo desde las en-
trañas mexiquenses, al referirse a la organización priista 
Antorcha Popular». También, se refirió a los homicidios 
de líderes campesinos de la Unión Campesina Indepen-
diente (UCI) en el estado de Puebla, perpetrados por la 
organización Antorcha Popular. El legislador mexiquen-
se, Horacio Duarte Olivares aseguró que la organización 
Antorcha Popular lucra con la pobreza de la gente, hizo 
un llamado a los pobladores a no dejarse engañar por 
«este grupo sedicioso que intenta desestabilizar a nuestro 
municipio al difundir que ocupamos el quinto sitio en in-
seguridad en la entidad»”. Hasta aquí la nota.

Vayamos por partes. 1.- Delfina Gómez acusa que 
Antorcha Popular pretende “dividir a los pobladores y 
apoderarse del municipio de Texcoco” mediante la “di-
famación y guerra sucia…”. Aunque ella (o la nota) no lo 
precisa, el blanco del ataque es el abanderado priista para 
la presidencia municipal de Texcoco, el doctor (en Eco-
nomía por El Colegio de México) Brasil Acosta Peña, de 
donde se deduce que, según Delfina Gómez, pretender 
ganar el Gobierno de una alcaldía como quiere el doc-
tor Acosta Peña es, sin más, un intento de “dividir a los 
pobladores y apoderarse” del municipio en cuestión. Es 
decir, que por un simple acto de prestidigitación verbal, 

la señora Gómez Álvarez transforma un indiscutible de-
recho democrático, exactamente igual al que ella ejerce al 
postularse para una diputación, en un doble delito: “divi-
dir” a los pobladores y “apoderarse” de Texcoco. Si es así, 
de ello resultaría que todos los candidatos a presidentes 
municipales, incluidos los de Morena, cometen el mismo 
delito y deben ser denunciados igual que el doctor Acosta 
Peña. Adicionalmente, hay que notar el prepotente acento 
patrimonialista, de dueña indiscutible del municipio de 
Texcoco y de todos sus habitantes, de cuya propiedad 
pretende despojarla el candidato antorchista. Así pues, 
buscar el Gobierno de un municipio equivale a querer 
“apoderarse” de él arrebatándoselo a su legítimo dueño 
y es cometer, por tanto, el delito de despojo, que sería el 
caso, según Delfina Gómez, de todos los que pretendan lo 
mismo que el doctor Acosta Peña. Por añadidura, hasta al 
más lerdo de los mortales entiende que, quien quiere ga-
nar una elección, no busca “dividir”, sino “unir” en torno 
suyo a los futuros electores. Por último: ¿dónde están, en 
qué consisten la “difamación y guerra sucia” de que se 
queja la señora Gómez? Al menos en la nota de referencia 
no hay siquiera rastro de algo que justifique tal acusación.

2.- Sobre las afirmaciones de Martí Batres, aclaro 
de entrada que su supuesta impotencia para combatir al 
monstruo priista-antorchista “desde la entraña mexiquen-
se” es pura hipocresía, una cortina de humo para ocultar 
el verdadero fondo de la situación electoral en Texco-
co. Nosotros disponemos de información segura sobre 
la alianza firme entre Morena y el priismo dinosáurico 
mexiquense para bloquear, a como dé lugar, la llegada del 
doctor Acosta Peña a la presidencia de Texcoco, alianza 
de la cual las acusaciones de que aquí me ocupo son una 
prueba elocuente; sabemos bien de los recursos y ayudas 
que salen de finanzas del Estado de México para apoyar 
a Morena en Texcoco y, por si hiciera falta, observe us-
ted, amigo lector, la conducta y los movimientos de los 

¿Se aplicará a todos los 
candidatos por parejo 
la nueva ley electoral?
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“verdaderos priistas texcocanos” y podrá comprobar que no es al 
doctor Brasil Acosta a quien apoyan. Los homicidios de “líderes 
campesinos” de la UCI son una muy vieja y desteñida calumnia, ja-
más probada por nadie y sobre la cual ha recaído ya veredicto legal 
(en varios de esos crímenes), además del testimonio de la aplastante 
mayoría del pueblo de Huitzilan de Serdán, Puebla, que reconocen 
la inocencia de los antorchistas y la inocultable responsabilidad de 
la pandilla de asesinos que se esconde tras el membrete de la UCI. 

Añado que, apenas el día martes 31 de marzo, acompañé al 
gobernador de Puebla en la entrega que hizo, ante más de 10 mil 
indígenas huitziltecos, de dos obras de una magnitud e importancia 
sin paralelo en toda la Sierra Nororierntal de Puebla: un Hospital 
Integral equipado con el instrumental más moderno, y un Centro 
Integral de Servicios Municipales que incluye espacios e instalacio-
nes bellos y funcionales para la práctica del deporte y la cultura de la 
juventud huitzilteca. Los 10 mil indígenas allí reunidos aplaudieron 
y agradecieron al gobernador la inversión realizada, pero también 
aplaudieron (y mucho) al Movimiento Antorchista Nacional, que 
fue el gestor, y en buena parte ejecutor, de esas obras. Y éste es sólo 
el avance más reciente; antes de eso se han fundado escuelas, desde 
jardín de niños hasta de nivel profesional; se construyó un auditorio 
municipal con capacidad para dos mil 500 personas, se reconstru-
yeron totalmente el Palacio Municipal y la Iglesia, se introdujo el 
drenaje, el agua entubada, se pavimentaron casi todas las calles y 
se asfaltó el tramo carretero Huitzilan-Paraíso que conecta a este 
municipio con la importante carretera interserrana. Y mucho más 
que omito por falta de espacio. Ahora pregunto: ¿qué han hecho 
por Huitzilan Martí Batres y su Morena? ¿Qué los “líderes campe-
sinos” de la UCI? ¿Sabe siquiera Martí Batres dónde se encuentra 
Huitzilan y cómo se llega a ese apartado lugar de la geografía po-
blana?

Los asesinatos de Huitzilan, que ciertamente son numerosos y 
la mayoría de ellos inocentes, como mujeres, ancianos y niños, se 
cometieron casi todos antes de que Antorcha llegara a ese lugar 
y, por tanto, es un simple absurdo cargárselos a ella. Los verda-
deros asesinos son los “líderes campesinos” de la UCI que Martí 
Batres quiere convertir en héroes. Esos “líderes campesinos”, en 
sucio maritaje con los caciques del lugar, mataron a cuanta gen-
te se opuso a su control brutal y retardatario sobre el municipio 
de Huitzilan, y doy un solo ejemplo de la barbarie allí desple-
gada: en pleno día y en el centro mismo del poblado, abatían a 
un “enemigo” y montaban guardia para impedir que el cadáver 
fuera levantado y sepultado por los deudos; al que se acercaba lo 
mataban también sin ninguna piedad ni remordimiento. Así, los 
cadáveres de las víctimas eran devorados por los perros (y a veces 
por las aves de rapiña) ante la impotencia de la familia y de todo 
el pueblo. De este horror los salvó Antorcha Campesina, no sin 
haber pagado una alta cuota de sangre de varios de sus militantes, 
y los encaminó por una senda de desarrollo y progreso. Ahora 

pregunto: ¿Sabe esto Martí Batres? Si no lo sabe, yo lo acuso de 
mentiroso e irresponsable; si lo sabe y a pesar de eso defiende a los 
“líderes campesinos” de la UCI ¿no tengo yo derecho a acusarlo 
de cómplice de tan horrendos crímenes? ¿Y es éste el jefe de un 
partido que pretende gobernar al país entero? 

3.- Horacio Duarte nos acusa de lucrar con la pobreza de la gen-
te. Ésta es otra calumnia vieja y manoseada que nadie ha probado 
jamás, a pesar de lo cual, yo lo emplazo a que presente las pruebas 
y la denuncia correspondiente ante autoridad competente, so pena 
de quedar exhibido como un calumniador y mentiroso contumaz. 
También nos llama “sediciosos” porque queremos “desestabilizar” 
a “nuestro (?¡) municipio” (otra vez el tono patrimonialista) al di-
fundir que Texcoco ocupa el quinto lugar en inseguridad en todo el 
Estado de México. ¿Es esto cierto o no, señor Duarte Olivares? Y si 
no lo es, ¿por qué no da usted la cifra correcta? ¿Y por qué un dato 
así, aun suponiendolo falso, es “sedicioso” y “desestabilizador”? 
¿No lo son más las brutales y sucias acusaciones de su líder Martí 
Batres? Para terminar, leo en el diario 8 Columnas la declaración 
del candidato del Partido de la Revolución Democrática –PRD– 
(hermano siamés de Morena), Jorge de la Vega Membrillo: “… hay 
gente que busca llegar a la alcaldía de Texcoco y convertirlo en otro 
Chimalhuacán, otro Ixtapaluca; pero los ciudadanos que sí quieren 
a Texcoco ya saben cómo son y de su malsana forma de gobernar”. 
A don Jorge no le gusta la forma de gobernar de Antorcha y está en 
todo su derecho, pues seguro prefiere el estilo que la familia Abarca 
aplicó en Iguala, Guerrero. Pero lo que ya no es tan claro es qué 
objeta o de qué acusa a los gobiernos antorchistas de Chimalhuacán 
e Ixtapaluca, y llama la atención que teniendo tan cerca a ambos 
municipios, no se haya tomado la molestia de darse una vuelta por 
ahí para ver y documentar nuestra “malsana forma de gobernar”. 
Mucho le hubiera ayudado, además, presentar el testimonio masivo 
(no el de uno o dos inconformes, que donde quiera los hay) de los 
habitantes de ambos municipios, para ilustrar e informar en serio a 
“los que sí quieren a Texcoco” de lo que se están perdiendo, o de 
lo que salen ganando, al votar por el PRD y no por los “malsanos” 
antorchistas.

De todo lo aquí dicho, sólo queda probado, y de modo irrefu-
table, con sus propias palabras, quien o quienes son los que están 
desatando una “difamación y guerra sucia” contra el candidato an-
torchista a la alcaldía de Texcoco. Y por allí anda el jefe de toda esta 
claque, el inefable Martí Batres, presentando quejas y denuncias 
por agravios cometidos en contra de su partido ante la Procuraduría 
General de la República. ¿Con qué derecho cuando él hace exacta-
mente lo mismo o algo peor? ¿Es que la ley electoral, como suele 
ocurrir con mucha frecuencia, sólo se aplicará con todo rigor a los 
débiles de siempre, a quienes no gozan del apoyo y del contubernio 
de un poderoso goberante o funcionario estatal? ¿Qué dice a todo 
esto el flamante y todopoderoso Instituto Nacional Electoral, que en 
esta elección recibe su bautismo de fuego? 
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En situaciones críticas como la que hoy vive la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), 
debemos recordar que las leyes, según la teo-

ría más aceptada, son un instrumento para ordenar las 
relaciones sociales, evitar una guerra de todos contra 
todos, y garantizar el respeto y la civilizada convi-
vencia; su abandono, en cambio lleva al imperio de 
la fuerza y al caos; por ello es necesario respetar y 
salvaguardar nuestras leyes como garantía de esta-
bilidad y progreso. Al respecto, convienen algunas 
puntualizaciones, útiles para orientarnos y encontrar 
soluciones a nuestra problemática.

Primero, sobre la Asamblea General, una de las 
formas en que se manifiesta la voluntad de la Co-
munidad como autoridad máxima. Por principio, 
ningún universitario respetuoso de la democracia 
podría oponerse a que se realice una Asamblea. Sin 
embargo, en los últimos tiempos éstas han sido des-
virtuadas por grupos de poder que las han convertido 
en circo romano, batallas campales donde no se va a 
discutir seriamente, en un ambiente de respeto, con 
argumentos e ideas, sino a gritos; en linchamientos 
políticos donde impera la consigna: “¡Fuera! ¡Fuera! 
¡Cállenlo!”, típica del fascismo, que busca impedir 
físicamente la expresión de ideas contrarias a quien 
controla la mesa o la entrada al recinto; priva ahí la 
amenaza de expulsión, callando a gritos o silbidos a 
quien disienta, tomando fotografías o filmando para 
infundir temor, abusando del uso de la palabra re-
pitiendo hasta el cansancio en la lista de oradores, 
mintiendo y profiriendo insultos, etcétera. Se ha per-
dido su carácter democrático, gracias, precisamente, 
a quienes hoy se dicen sus defensores. 

Segundo, en lo que atañe a su convocatoria y or-
ganización, por ley toda consulta a la Comunidad, 
incluida la asamblea, debe convocarla y organizarla 

el Honorable Consejo Universitario (HCU), como 
establece el Artículo 26: “La Comunidad Universita-
ria para ejercer sus atribuciones se manifestará por: I. 
Asamblea General, II. Plebiscito por voto directo, es-
crito y secreto…”. El Artículo 38 añade: “Serán atri-
buciones y responsabilidades del Consejo Universi-
tario […] VI. Consultar a la Comunidad Universi-
taria sobre todo asunto que le competa a ésta”. Por 
tanto, para tener validez, debe ser convocada por el 
HCU. La del 10 de febrero fue convocada legalmen-
te, pero no pudo constituirse por la falta de quórum, 
de ahí que sus acuerdos no hayan tenido validez; en 
esta ocasión el CU no está convocando, pues no le 
fue solicitado que lo hiciera, sólo que diera “facilida-
des”. Finalmente, es claro también que la asamblea 
no puede convocar u organizar un plebiscito: es fa-
cultad exclusiva del CU. 

Tercero, se viola el Estatuto al proponer que, de 
haber quórum, se elija directamente al rector ahí: 
¿“para qué esperar”?, dice su propaganda en redes 
sociales. Sin embargo, el Artículo 41 indica que: 
“La elección del Rector se realizará en plebiscito 
por voto universal directo, escrito y secreto de los 
miembros de la Comunidad, teniendo que participar 
por lo menos el 50% + 1 de ésta”. Con esto nues-
tra ley busca garantizar la secrecía del voto, que da 
libertad, sobre todo a los estudiantes, para expresar 
su voluntad sin riesgo de presión, intimidación y 
represalias por parte de profesores que observen el 
sentido del voto, más aun si, como todos sabemos, 
varios de éstos recorren la asamblea tomando foto-
grafías y videos a estudiantes y oradores. El artículo 
citado es la causa también de que, sin considerar la 
ausencia de quórum, la elección del 10 de febrero 
en el estadio fue inválida. La pretensión de nombrar 
en asamblea al rector definitivo (como se plantea en 

Chapingo: 
¿La fuerza en lugar 
de la legalidad?



www.buzos.com.mx

33

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
13 de abril de 2015 — buzos

redes sociales) es más grave aún, cuando estamos en 
pleno proceso de elecciones; significaría anularlo y 
favorecer al candidato que tenga mayor asistencia, 
porra, oradores y gritos más fuertes en la asamblea.

Cuarto, quienes la citan transgreden la legisla-
ción al proponerse refrendar los acuerdos del 10 de 
febrero, como la eliminación del tercio del Consejo 
Universitario. El Artículo 30 del Estatuto establece 
que: “II. […] el Consejo estará integrado por apro-
ximación de dos tercios de los representantes de los 
Departamentos y un tercio de los representantes de 
la Comunidad…”. Quinto, afirman, falsamente, que 
la asamblea puede modificar el Estatuto. No. El Ar-
tículo 25 dice: “La Comunidad Universitaria tendrá 
entre otras, las siguientes atribuciones: V. Aprobar 
las modificaciones que se hagan al presente Estatu-
to”; pero agrega (Artículo 28): “Los plebiscitos se-
rán convocados para todos los casos que lo requieran 
según las fracciones I, II, IV y V del artículo 25 del 
presente estatuto…”. Esto es, sólo podrá ser modifi-
cado, en este caso para suprimir al tercio, mediante 
plebiscito. 

Para argumentar la asamblea se habla de demo-
cracia directa o representativa, como excluyentes, 
siendo la primera “la buena”, pues la segunda es 
manipulable; en la directa, dicen, todos juntos de-
cidimos, sin necesidad de representantes. Si eso 
se aplicara en rigor, el propio Consejo Gensual de 
Representantes (CGR) habría estado violando siste-
máticamente tal principio, pues, llevado el plantea-
miento a sus últimas consecuencias, todos sus acuer-
dos deberían haberlos tomado todos los alumnos 
de todos los grupos académicos reunidos y a mano 
alzada, luego de una exhaustiva discusión, lo cual no 
ha sido así. Pero contradictoriamente se objeta que 
autoridades colegiadas elegidas por la Comunidad y 
los departamentos, como el HCU, reconocidas por 
el Estatuto, ejerzan la democracia representativa. 
Tal postura ignora la realidad, pues mientras una 
comunidad es pequeña y puede reunirse, es factible 
que funcione la democracia directa; pero al crecer y 
hacerse más compleja y dispersa, es cada vez más 
inviable reunirla; de ahí la importancia de mecanis-
mos representativos, indispensables, además, dada 
la imposibilidad de que la Comunidad en pleno se 
reúna cotidianamente para decidir. Así, por razones 

operativas delegará decisiones en su representación, 
y se reservará las de mayor trascendencia.

Lo ocurrido en asambleas recientes revela un mo-
dus operandi de los grupos políticos promotores, por 
lo que llama la atención que inviten a ésta prome-
tiendo que, ahora sí, todo será pacífico, sin violencia 
verbal ni hechos de fuerza ni violación de las nor-
mas. Pero siendo su objetivo la búsqueda del poder, 
no es extraño que disfracen y endulcen la convocato-
ria con generalidades inocuas, para atraer asistencia 
y lograr el quórum, y una vez obtenido, modificar la 
orden del día aduciendo que la asamblea es soberana 
y todopoderosa. Aunque a decir verdad, esto último, 
como hemos visto en las leyes arriba citadas esto no 
es cierto: el Estatuto le impone restricciones y otorga 
más poder al plebiscito. En conclusión, es necesario 
rescatar las asambleas como expresión democrática 
de la Comunidad; para ello hay que hacerlas viables 
ajustando su funcionamiento a nuestra nueva reali-
dad, lo cual implica establecer normas mínimas a 
respetar en su convocatoria y realización, mediante 
un reglamento, como el que discute en estos días la 
comisión especial designada por el HCU, y que, ob-
viamente, requerirá modificar el Estatuto. De no ser 
así, y si sólo un Consejo Departamental o el CU ela-
boran un reglamento, quienes la convoquen podrán 
alegar que no es obligatorio su acatamiento, pues la 
asamblea es soberana y capaz, por tanto, de acordar 
cualquier cosa, así sea lo más disparatado. En fin, 
toda convocatoria antes de aprobado el reglamento 
sólo servirá para imponer posiciones de fuerza, pro-
longará el conflicto y llevará a la Universidad a una 
crisis mayor aún que la vivida en los últimos tres 
meses. 

Es necesario rescatar las asambleas como 
expresión democrática de la Comunidad; 
hay que hacerlas viables ajustando su 
funcionamiento a nuestra nueva realidad.
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He de dar mi opinión personal en torno 
al problema del empleo y el nuevo Ae-
ropuerto Internacional de la Ciudad de 

México (AICM). Uno de los problemas torales de 
nuestro país es el problema del empleo. Efectiva-
mente, aunque México ocupa el catorceavo lugar 
mundial en cuanto a producción de riqueza, no 
pasa lo mismo en la distribución del ingreso ni en 
la ocupación de su fuerza laboral. Está lejos del 
precepto keynesiano del “pleno empleo”, que pu-
diera estimular la demanda agregada, que a su vez 
podría impulsar la oferta agregada al aumentar la 
capacidad adquisitiva de la población.

En el país se reconoce una tasa de desempleo 
del 4.8 por ciento con respecto a la población eco-
nómicamente activa (PEA), lo que arroja la cifra 
de dos millones 400 mil personas. Sin embargo, 
entre éstas hace falta incluir a los que la sociología 
ha bautizado como ninis, jóvenes entre los 15 y 29 
años de edad que no estudian ni trabajan y suman 
7.5 millones. Si a estos conglomerados se agregan 
los que tienen empleos informales, quienes repre-
sentan el 57.4 por ciento de la PEA –porcentaje 
que supera la tasa promedio de América Latina, 
que es del orden del 51.3 por ciento– entonces el 
número real de los trabajadores sin contrato en 
México es 28 millones 628 mil 754, según el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El problema del empleo está relacionado con 
el desempeño del modelo económico vigente en 
el país, orientado hacia las exportaciones. La eco-
nomía mexicana no ha crecido porque se le hace 
demasiado caso a los preceptos neoliberales y se 
respeta a pie juntillas el principio de la máxima 
ganancia al menor costo, sin considerar que este 
aspecto es el que hace que se produzca una inmen-

sa cantidad de bienes que no hallan consumo en el 
mercado y cuya sobreproducción genera las crisis 
que cíclicamente vive el sistema capitalista.

Además de esto, los empresarios mexicanos 
tienen una propensión marginal a consumir el 80 
por ciento de cada peso que ganan y a invertir el 
otro 20 por ciento, impidiendo el avance de la eco-
nomía nacional. Esta tendencia hacia el dispendio 
en la iniciativa privada tiene su principal incentivo 
en los bajísimos salarios que se pagan en México, 
donde el pago promedio por hora es de 50 centa-
vos de dólar, en tanto que en Estados Unidos al-
canza 8.5 dólares.

El modelo económico neoliberal no ha permi-
tido que la economía crezca a tasas aceptables; es 
decir, no hay nuevas empresas que tengan como 
propósito la contratación de personal y, peor aún, 
las que tienen tiempo operando han reducido su 
ritmo de producción o han cerrado porque las mer-
cancías que generan han perdido demanda en el 
mercado de Estados Unidos, donde el crecimiento 
de la economía está frenado, mucha gente no tiene 
empleo y ha perdido capacidad de compra.

Frente a este panorama económico adverso en 
el exterior convendría reorientar el modelo econó-
mico con base en generar empleos que propicien 
la recuperación del mercado interno; debemos 
hacer que nuestras empresas inviertan más, creen 
empleos y eleven sus niveles productivos dando 
prioridad al consumo de los mexicanos. Uno de 
sus objetivos inmediatos podría ser la ampliación 
y abaratamiento de la canasta básica; otro podría 
ser la recuperación productiva del campo que, 
abandonado a su suerte desde hace varias déca-
das, requiere urgentemente una mayor atención 
financiera y mejor dirección política de Estado a 

Empleo 
y aeropuerto
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fin de que los subsidios destinados a la producción 
alimentaria beneficien a los productores y consu-
midores mexicanos y no a los grandes agricultores 
privados, a las trasnacionales agroalimentarias y a 
los consumidores extranjeros.

Uno de los proyectos más ambiciosos del actual 
sexenio es el del nuevo AICM, cuyo sólo proceso de 
construcción generará 160 mil empleos directos y 
una vez en funcionamiento requerirá de más de 400 
mil empleos directos. Estas cifras son alentadoras 
para los habitantes de la región oriental del Valle de 
México, entre quienes hay muchos que por su alto 
grado de capacitación laboral, o por sus necesidades 
extremas de empleo, tienen que trabajar fuera de sus 
municipios y en otras partes del área metropolitana 
de la Ciudad. Éstos son los casos de los pobladores 
de Texcoco y los de las llamadas “ciudades dormito-
rio” de Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y Ecatepec.

El nuevo AICM, en efecto, abrirá grandes opor-
tunidades de empleo para miles de estas personas 
y también una amplia gama de novedosas ofertas 
de capacitación y desarrollo profesional, entre las 
que resaltan diversas carreras relacionadas con el 
ámbito aeroportuario, la ingeniería aeronáutica, el 
comercio externo, el turismo, la gastronomía, trans-
porte, etcétera. Es decir, el proyecto aeroportuario 
representa una buena oportunidad para impulsar el 
desarrollo integral –urbano, comercial e industrial– 
en esa región del Valle de México.

Los municipios de la región podrán vincularse al 
proyecto mediante las llamadas “cadenas producti-
vas” que el AICM generará en su entorno, no sólo 
como proveedores de mano de obra calificada y de 
alta calificación técnica, sino también de materias 
primas. La agroindustria puede ser un detonante 
para el desarrollo integral de los pobladores del ex 

lago de Texcoco a través, por ejemplo, de la agri-
cultura de contrato, la florería, la industria local de 
exportación, las artesanías y el turismo ecológico. 
En síntesis, el nuevo aeropuerto abrirá un importan-
te campo laboral que no debe desperdiciarse.

Las grandes obras de infraestructura detonan 
necesariamente el empleo, por lo que desperdiciar 
oportunidades como éstas sería un grave error. Es 
conveniente visualizar las grandes obras de infraes-
tructura del nuevo AICM como una extraordinaria 
oportunidad para impulsar el desarrollo regional a 
partir de los empleos que generará. Es la ocasión 
perfecta para generar esquemas de seguridad que 
atraigan a los turistas y generen más trabajos. Sería 
grave que esta oportunidad de oro se llegara a des-
perdiciar por los caprichos políticos de siempre. 

Es conveniente visualizar las grandes 
obras de infraestructura del nuevo AICM 
como una extraordinaria oportunidad 
para impulsar el desarrollo regional a 
partir de los empleos que generará.
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El actual proceso comicial con el que 
se renovarán las 500 curules –200 
plurinominales y 300 de mayoría re-
lativa– de la Cámara baja será el más 
restringido y fiscalizado en gastos; con 
seguridad el más impugnado ante el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF) y, sin duda, 
en el que más trampas se desplegarán 
por todos los candidatos de todos los 
partidos.

Basta recordar que en la reciente re-
forma electoral de 2013, que entró en 
vigencia en febrero de 2014, se refor-
mó la Constitución, se crearon dos or-
denamientos nuevos y se reformaron 
otros tres, por lo que no hay referencia 
jurídica, jurisprudencia, pues, sobre 
cómo van a operar las nuevas reglas 
electorales.

Las leyes recién creadas son la Ge-
neral de Instituciones y Procedimien-
tos Electorales (Legipe) y la General 
de Partidos Políticos, mientras que 
las que se reformaron son las leyes 
General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, la 
Orgánica del Poder Judicial de la Fe-
deración y la Federal de Responsabili-
dades Administrativas de los Servido-
res Públicos.

Para todos es un terreno virgen el 
que se pisa, en donde las sanciones lle-
gan, por ejemplo en el caso del rebase 
de topes de campaña, a la anulación de 
los procesos distritales y la realización 
de comicios extraordinarios, con la 
imposibilidad de que participen nue-
vamente el partido y el candidato que 
hayan sido sorprendidos con irregula-
ridades.

El 31 de octubre de 2014, mes en 
el que arrancó formalmente el pro-
ceso electoral federal 2014-2015, el 
Consejo General del Instituto Nacio-

nal Electoral (INE) fijó en su Acuerdo 
INE/CG212/2014 el tope de gastos de 
campaña para los aspirantes diputados 
federales de la LXIII Legislatura, que 
es de un millón 120 mil 373.61 pesos.

Esa cantidad, que a los simples 
mortales nos parece enorme, no alcan-
za ni para la gasolina, las tortas y los 
refrescos de una campaña cualquiera, 
ya no digamos en algunos de los 300 
distritos semiurbanos y rurales del 
país, que son muy extensos y cuentan 
con más de 30 municipios; o los ur-
banos, donde el costo regular de los 

productos básicos es muy alto.
Veamos: tomando en cuenta esa 

cantidad, cada campaña deberá pre-
pararse para gastar solamente, en lo 
formal y lo reportable, algo así como 
un millón 80 mil pesos, para dejarse 
así un colchón por los gastos adicio-
nales o excedentes que a la hora de la 
fiscalización pueda endilgarle el INE 
o presentar como impugnación algún 

opositor, por cosas tan simples como 
copias fotostáticas, utilitarios, camise-
tas, renta de sillas y/o lonas para sus 
actos o hasta en los lonches que entre-
guen y que pudiera advertir la autori-
dad en una auditoría.

Ahora bien, de ese millón 80 mil 
pesos, hay un tanto que de sí cada di-
rigencia partidista estatal y/o nacional 
eroga en varios rubros a nombre del 
candidato y entran en su cuenta como 
“gastos centralizados”, lo que deja al 
candidato con algo así como entre 400 
y 600 mil pesos efectivos para aplicar 
lealmente.

¿A qué equivalen esos 500 mil pesos 
en promedio que cada candidato tiene 
para gastar de manera legítima en los 
60 días de duración de la campaña? ¡A 
sólo ocho mil 333 pesos diarios! ¡Esta 
cantidad no le van a alcanzar ni para la 
gasolina y los sopes de un equipo mí-
nimo de colaboradores, ya no digamos 
los regalos a la militancia!

Hay que recordar que el INE no 
sólo contabiliza el recurso líquido que 
aplican los candidatos y partidos, sino 
las aportaciones en especie que se con-
tabilizan con base en precios comer-
ciales.

Esta nueva reglamentación elec-
toral lo único que provoca es que se 
afinen casa vez más las elaboradas 
estrategias para “brincar” el tema 
de la fiscalización con trampas, si es 
que pegan. Ya el pasado dos de abril 
el INE invalidó la postulación de 58 
candidatos de los procesos estatales 
de Jalisco y Michoacán, precisamente 
por este tema.

Estas nuevas reglas terminarán 
inexorablemente en dos cosas: una 
gran cantidad de trampas y en una 
nueva reforma electoral acorde con la 
realidad. 

Elecciones y las trampas necesarias
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ARGOS

El día domingo 29 de marzo, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) dio a conocer los resultados 
del examen de admisión a los aspirantes 
de licenciatura del ciclo 2015-2016. La 
prueba fue aplicada a 128 mil 519 estu-
diantes, de los cuales fueron selecciona-
dos 11 mil 490, equivalentes al 8.9 por 
ciento únicamente.

La cantidad de estudiantes admitidos 
en la UNAM no ha variado significati-
vamente en los últimos cinco años. En 
2010 presentaron el primer examen de 
ingreso poco más de 115 mil jóvenes, de 
los cuales fueron aceptados 10 mil 350 
(8.9 por ciento); un año después, el nú-
mero de aspirantes fue de poco menos 
de 117 mil y poco más de 11 mil fueron 
seleccionados (8.8); en 2012, 122 mil 
quienes hicieron el examen y sólo se 
quedaron 11 mil 116 (9.1 por ciento); en 
2013 la cifra de aspirantes llegó a 126 
mil 753 y fueron aceptados 10 mil 916 
(8.6 por ciento); el año pasado se presen-
taron 126 mil 683 alumnos y fueron se-
leccionados 11 mil 348 (8.9 por ciento).

Cada año, la máxima casa de estudios 
rechaza a más de cien mil estudiantes 
que aspiran a una preparación univer-
sitaria, pero que se ven imposibilita-
dos por exigencias académicas que los 
obligan a pelear por un lugar contra 100 
estudiantes más. Uno de los argumentos 
a los que se recurre para justificar dicha 
competencia es que al ser la UNAM el 
centro de estudios más prestigiado de 
México, sólo podrán acceder a ella quie-
nes tengan el nivel académico suficien-
te, lo que implica el sacrificio de más del 
90 por ciento de los solicitantes. Dicho 
argumento es incongruente si se toma en 
cuenta que la mayoría de los aspirantes 
son egresados de escuelas públicas, en 
las que debería de dárseles la capacita-
ción indispensable para acceder a una 
institución igualmente de carácter pú-

blico, como es el caso de la Universidad 
Nacional.

Sin embargo, no es arriesgado su-
poner que la gran mayoría de los aspi-
rantes que logran obtener un lugar en 
las universidades públicas provienen de 
instituciones educativas privadas, en las 
que sí se les dota de las herramientas ne-
cesarias para pasar el examen de admi-
sión. La contradicción es a todas luces 
evidente. Si la educación básica y media 
superior impartida por el Estado no otor-
ga al estudiante la capacidad necesaria 
para aprobar un examen de conocimien-
tos “apropiados” para acceder al nivel 

universitario, la pregunta obligada es: 
¿Cómo podría un estudiante promedio 
ingresar a una institución en la que se 
le exigen más conocimientos de los que 
por “ley” tiene?

La respuesta a dicha interrogante es 
más que obvia. La gran mayoría de los  
egresados de escuelas públicas no cuen-
tan con los conocimientos suficientes 
para continuar con su preparación uni-

versitaria y es ilógico inculpar a los más 
de cien mil aspirantes que cada año se 
quedan sin oportunidad de estudiar, a sa-
biendas de las carencias que el sistema 
educativo tiene.

El rechazo masivo de estudiantes que 
existe en la UNAM es una prueba a gran 
escala de lo que sucede en todo el país 
y evidencia un grave problema educati-
vo estructural que debería atenderse con 
seriedad. Se parte del supuesto de que la 
educación en México es gratuita, pero 
no se considera que quienes hacen uso 
de este derecho en el futuro se ven des-
plazados por quienes, debido a su condi-
ción social, pudieron formarse en insti-
tuciones privadas y contar con la prepa-
ración indispensable para acceder a una 
universidad pública, relegando con ello 
a los que se vieron imposibilitados de 
pagar una educación de mayor calidad 
y debieron conformarse con la mediocre 
oportunidad que el Estado les ofrece.

La educación en México sigue siendo 
únicamente posible para los que pueden 
pagarla. El idílico supuesto de que vivi-
mos en un país en el que se respetan to-
das las garantías constitucionales queda 
desmoronado ante ejemplos tan visibles 
como el expuesto. Es, pues, necesaria 
una reforma educativa a gran escala que 
permita en principio a los estudiantes 
egresados de las instituciones públicas 
competir en igualdad de condiciones 
con los egresados de instituciones priva-
das y al mismo tiempo incrementar los 
espacios en las universidades, de modo 
que todos aquellos que decidan conti-
nuar con su preparación superior puedan 
hacerlo y no se vean orillados a incre-
mentar el ya numeroso grupo de ninis 
(jóvenes que ni estudian ni trabajan) o, 
en el peor de los casos, a buscar en la 
ilegalidad la posibilidad de sobrevivir en 
una sociedad que les ha cerrado todas las 
puertas. 

Educación superior, privilegio de minorías
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Los problemas más graves que los mexica-
nos enfrentan están íntimamente relaciona-
dos con la defensa de los intereses creados 
por la propiedad. Las disputas por ésta se 
iniciaron en el ámbito agrario durante la 
Colonia Española, continuaron en la Refor-
ma y fueron el estandarte de la lucha revo-
lucionaria de 1910.

Las enormes haciendas que fueron esce-
nario de estos combates en el siglo pasado 
encierran una historia mucho más rica de lo 
que parece a simple vista, pues comenzaron 
con las encomiendas y repartimientos otor-
gados a los conquistadores; se reprodujeron 
en las numerosas propiedades del clero ca-
tólico y aumentaron su proporción con las 
leyes de Desamortización y Colonización, 
dictadas por el general Porfirio Díaz.

Desde cierto punto de vista, el sello de 
nuestra historia es la desproporción en la 
propiedad y la posesión de las tierras. Los 
esfuerzos realizados por determinados sec-
tores de la sociedad en las épocas citadas 
fueron dirigidos a atacar precisamente la 
concentración de la tierra para extender una 
porción de ésta a quienes carecieran de ella. 
Pero a la vuelta del tiempo puede constatar-
se que dichos remedios en muchos casos re-
sultaron peores que la enfermedad, toda vez 
que las leyes con que se pretendió resolver 
el problema fueron de corte liberal.

Una revisión del desarrollo del latifun-
dio prueba esta tesis. La Ley de Desamor-
tización, promulgada el 25 de junio de 1856 
y ampliada el 12 de julio de 1859, fecha en 
que se expidió la Ley de Nacionalización 
de los Bienes de la Iglesia, tenía la meta de 
poner en circulación los bienes de “manos 
muertas”; el clero estaba obligado a darlas 
en arrendamiento o en denuncio sólo en 
caso de fallar la primera opción. Pero los 
potenciales arrendatarios, generalmente de 
escasos recursos, no se adjudicaron las fin-
cas del clero y éstas quedaron sujetas a de-
nuncio, pasando por esta vía a formar parte 
de los dominios de los grandes propietarios 
de tierra.

Un efecto similar provocó la conocida 
Ley de Colonización, expedida en 1875 y 
ampliada en 1883. Ésta permitía la habili-
tación de terrenos baldíos, para lo que se 
formaron las compañías deslindadoras que 
además se encargaron de traer colonos; por 
estos dos conceptos, las citadas empresas se 
apropiaron de la tercera parte de los terrenos 
deslindados, así como de las grandes facili-
dades que tuvieron para comprar a precios 
irrisorios las codiciadas hectáreas.

De acuerdo con el historiador Jesús Sil-
va Herzog, de 1881 a 1889 se deslindaron 
cerca de 49 millones de hectáreas, la cuar-
ta parte de todo el territorio nacional, y se 
cometieron múltiples despojos. A princi-
pios del siglo XX, una década después de 
desaparecer, los ex socios de este negocio 
apenas llegaban a 50 personas.

La alta concentración territorial provocó 
que millares de ejidatarios, usufructuarios y 
pequeños propietarios no tuvieran otro re-
medio que alquilar su mano de obra en los 
ranchos, así como en las medianas y gran-
des haciendas, por lo que la oferta de brazos 
rebasó la demanda, provocando que los jor-
nales permanecieran estacionarios; pero los 
bajos ingresos laborales en el agro mexica-
no llevaban mucho tiempo inmóviles.

Los jornaleros que vio Alejandro von 
Humboldt –el famoso viajero alemán– en 

1804 ganaban de 25 a 30 centavos diarios 
y los peones explotados por las hacendados 
porfirianos hasta 1910 ganaban entre 18 y 
25 centavos al día.

En la primera década del siglo XX, sin 
embargo, el costo de vida se había elevado 
y las condiciones de vida de los productores 
agrícolas empeoró. En 1908, los precios del 
maíz casi se habían triplicado, el del frijol 
sextuplicado, el del arroz duplicado y el del 
trigo, quintuplicado.

De acuerdo con el Censo de Población 
de 1910, el país contaba con una población 
total de 15 millones de personas, de las que 
12 millones (el 80 por ciento) dependían 
del salario rural. De éstas, tres millones 96 
mil 827 eran jornaleros, 411 mil 96 esta-
ban clasificados como agricultores y 840 
eran hacendados.

Es cierto que el alza de precios tuvo que 
ver también con la ley del 27 de noviem-
bre de 1867, que introdujo en la República 
el sistema monetario bimetalista, estable-
ciendo la relación legal entre los precios 
del oro y la plata a 16 y medio pesos. El 
descubrimiento de nuevas minas argentí-
feras y el empleo de mejores métodos de 
extracción hizo que la relación llegara en 
1904 a una onza oro por 39 de plata, pero 
como para entonces el sistema monetario 
mexicano se había convertido en mono-
metalista –por la salida de circulación de 
las onzas de oro– la capacidad adquisitiva 
del peso de plata se redujo, además de que 
su precio en el mercado también había ba-
jado.

Todo esto no pretende sugerir que la 
pequeña propiedad sea la panacea, pero el 
sueño liberal y democrático de antaño pa-
rece abrirle paso a propuestas de reformas 
económicas que alienten el salario real de 
los jornaleros actuales a fin de que mejo-
ren su situación socioeconómica y contri-
buyan a fortalecer el mercado interno. Tal 
parece que en la voz de los jornaleros de 
San Quintín, Baja California, está presente 
esta vieja demanda. 

La tierra y el salario
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Arrancaron las campañas electorales y, 
con ellas, las incertidumbres sobre lo 
que debemos hacer como ciudadanos 
y electores frente a un sistema político-
partidista que no representa nuestros 
intereses y que, como cada tres años, 
asume una actitud de cercanía y preocu-
pación que sólo durará el periodo elec-
toral, porque después los mismos polí-
ticos se volverán distantes, insensibles e 
indolentes. 

¿Qué debemos hacer: anular el voto, 
boicotear la elección, votar en blanco, 
votar por los partidos pequeños, no vo-
tar? Sobre cada una de estas aristas se 
asoman dudas (e inclusive mitos) que 
hacen poco claro nuestro margen de 
elección; se dice que el voto nulo fa-
vorece a los partidos mayoritarios pues 
éstos cuentan con un voto duro que les 
garantiza que, pese a los altos niveles de 
nulidad, obtengan altos porcentajes de 
votación.

También se cree que realizar un boi-
cot electoral, como proponen los padres 
de los 43 normalistas (desaparecidos por 
el estado en Iguala, Guerrero, el 26 de 
septiembre del 2014), y al que también 
invita el poeta y líder del Movimientos 
por la Paz con Justicia y Dignidad, Ja-
vier Sicilia, no serviría de mucho, pues 
el sistema político asumiría esta acción 
como una afrenta que busca arrebatar el 
legítimo derecho a votar a quienes no 
formen parte de dicha acción, tal y como 
se ha manifestado públicamente en el 
caso de las elecciones de Guerrero. 

Al respecto, Sicilia (en Por un boicot 
electoral) precisa: “Convalidar de nuevo 
el proceso electoral es convalidar defi-
nitivamente el crimen en el suelo de la 
nación. Si, en cambio, las detenemos y 
congelamos el proceso político de repre-
sentación, generando y obligando a un 
replanteamiento de la vida del Estado, 
podríamos crear un verdadero proceso 
de cambio. Un boicot electoral es, me 

parece, el único camino que tenemos 
para generar la unidad y reorientar la 
lucha por la paz y la justicia dentro de 
los caminos de la resistencia noviolenta. 
Si no lo hacemos y vamos a las urnas, 
habremos dado carta de naturalización 
al crimen y al estallido social”.

Y en sus palabras se resumen mu-
chas de las indignaciones que a diario 
vivimos con y a través de la inacción 
de todos los partidos políticos, que (sin 
distinción alguna) no sólo se han servi-
do con la cuchara más grande sino que 
han sido incapaces de ver y escuchar 
las necesidades de sus gobernados. La 
no representatividad de nuestros intere-
ses en sus acciones no sólo es abismal 
sino hasta insultante, porque “en nues-
tro nombre y por nuestro bienestar” han 
saqueado al país al generar “políticas 
públicas” que favorecen al capital de 
unos cuantos, mientras atentan contra 
la gran mayoría a la que hoy, en total hi-
pocresía, buscan para pedirle un “voto 
de confianza”. Mentir es su oficio y 
profesión.

Otra opción podría ser votar de ma-
nera consciente por los partidos más 
pequeños para así fragmentar la com-
posición de la Cámara de Diputados y 
evitar las mayorías partidistas; sin em-
bargo, estas nuevas opciones tampoco 
parecen viables porque en sus primeras 
acciones han mostrado el mismo ros-
tro servil y arrogante de los políticos. 
Además de que se han colgado de la 
reputación de varios famosos para así 
garantizar, al menos, su subsistencia 
político-presupuestal. En mi opinión, 
a estos nuevos partidos les interesa el 
negocio, no el servicio público de la 
política.

¿Qué podemos hacer frente a este 
sistema político-electoral que pondrán 
a trabajar el andamiaje financiero? 
¿Qué hacer cuando las inequidades so-
ciales (generadas por el propio sistema) 

se presentan como oportunidades para 
la máquina electoral que se aprovecha 
de la pobreza y la necesidad de las per-
sonas? ¿Qué hacer con nuestro voto?

En Ensayo sobre la lucidez, el es-
critor portugués José Saramago narra 
como en un acto de rebeldía y madurez 
política, los ciudadanos de una pobla-
ción acuden de manera masiva a las 
urnas para depositar en ellas su voto 
en blanco. Esto significó un golpe muy 
duro para ese sistema político que se 
vio rechazado en las urnas y que, ante 
esto, emprendió actos represivos por 
considerar el voto en blanco una acción 
subversiva. 

Votar en blanco podría ser una ac-
ción donde se podría manifestar nues-
tro rechazo a los partidos y sus politi-
querías, pues podríamos demostrar con 
aplomo ciudadano nuestro boicot a sus 
campañas y proselitismo; sin embar-
go, la estructura del sistema político-
electoral está tan aceitada que la repre-
sentatividad que lo constituye bastaría 
para que los partidos políticos ganen 
una elección aunque no tengan más del 
50 por ciento del padrón electoral. Así 
fue como ganó Enrique Peña Nieto las 
elecciones en 2012.

El próximo 7 de junio en el país 
se elegirán a nueve gobernadores, 16 
congresos locales y la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal, 500 di-
putados federales (300 por voto direc-
to y 200 por la vía plurinominal) y 903 
presidentes municipales.

¿Qué hacer con nuestro voto? Con-
sidero que es tiempo de dar un golpe 
fuerte al sistema político que dice re-
presentarnos, así que sería muy rele-
vante acudir masivamente a las urnas 
y desde su propio esquema (que al fi-
nal del día pagamos todos) manifestar 
nuestro boicot, ya sea anulando nues-
tro voto o depositándolo en blanco. En 
usted está la decisión final. 

¿Votar o no votar?
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Todos los seres humanos tienen sueños 
y metas con las que buscan alcanzar un 
nivel óptimo de vida. Cuando un estu-
diante inicia sus estudios básicos y se 
propone obtener un título universitario 
aspira a una licenciatura, una maestría 
o un doctorado con el fi n de poner en 
práctica sus conocimientos, ya sea en el 
ámbito laboral o en el docente. Este an-
helo asiste lo mismo a personas comu-
nes –con esta imagen aludo a quienes 
sólo quieren ser espectadores de algún 
deporte– que a niños o adolescentes 
que a partir de la práctica de un deporte 
en ligas escolares, menores o amateurs 
se proponen descollar hasta llegar al ni-
vel profesional.

Sin embargo, en todas las activida-
des deportivas hay historias de niños, 
adolescentes y jóvenes que vieron 

truncadas sus aspiraciones de llegar al 
estrellato debido a causas personales 
ajenas a su voluntad y al talento que 
disponían para alcanzar el éxito. En no 
pocos casos estos factores adversos se 
presentaron cuando estaban a punto de 
iniciar el ascenso en sus carreras o de 
consolidarse como atletas de alto ren-
dimiento. ¿Cuáles fueron estas “piedras 
en el camino” de los deportistas que no 
pudieron llegar al éxito pleno en los de-
portes para los que habían nacido?

Las “piedras” más comunes en las 
historias de los deportistas frustrados 
de la época moderna son el uso de sus-
tancias prohibidas (alcohol, drogas y 
otros químicos); el abuso del sexo en 
periodos de entrenamiento; la interven-
ción inadecuada de promotores, mana-
gers o representantes en las relaciones 

intradeportivas y también, por supues-
to, las acciones de entrenadores y di-
rectivos de equipos o clubes, que por 
incompetencia e insensibilidad retrasan 
o bloquean el debut oportuno de los at-
letas en los campos de competencia.

Ejemplos palpables de este último 
caso se observan en muchos de los ex 
integrantes de la Selección Mexicana 
Sub 17 de futbol soccer, quienes en dos 
ocasiones ganaron campeonatos mun-
diales y un subcampeonato, sin que la 
mayoría de ellos pudiera consolidarse 
en los equipos de Primera División, 
debido, básicamente, a que no logra-
ron las oportunidades de juego que 
requerían para seguir desarrollándose. 
Este hecho debería ser motivo de una 
profunda refl exión en los directivos del 
futbol mexicano.

Otro ejemplo de lamentables inter-
venciones extradeportivas en la vida de 
un atleta es lo que le ocurrió al corre-
dor Jimmy Thoronka, quien después de 
ser considerado el hombre más rápido 
de Sierra Leona, ahora vive en la indi-
gencia y de la caridad pública, aunque 
existe la versión de que no pudo con-
solidar su carrera debido a la presencia 
del ébola en su país. De ser cierta esta 
versión, el hecho habla de la escasa ini-
ciativa de las autoridades deportivas de 
su pais para rescatar y mantener viva la 
carrera deportiva de Thoronka.

En una situación similar se haya el 
corredor sudafricano Oscar Pistorius, 
quien pese a la amputación de sus dos 
piernas a la edad de 11 meses, de joven 
logró competir en unos Juegos Olímpi-
cos mediante el uso de piernas artifi cia-

Una piedra en el camino
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Deporte

les y, sobre todo, de una extraordinaria 
capacidad de lucha y perseverancia 
nunca antes vista. Considero que el 
triunfo más importante de Pistorius fue 
precisamente su participación en esos 
juegos y que el homicidio que cometió 
contra su novia, aunque no lo negó, lo 
truncó o frustró en los dominios de su 
propio ánimo.

Una de las prácticas más desalenta-
doras en el deporte es el uso de sustan-
cias prohibidas para ayudar a los atletas 
a imponer marcas y ganar títulos, tro-
feos, preseas, medallas, fama, dinero y 
reconocimientos públicos. Y son des-
ilusionantes porque son tramposas y 
van contra el espíritu de equidad en el 
deporte, como fue el caso del velocista 
Michel Johnson. quien en los Juegos 
Olímpicos de Sidney 2000 obtuviera 

medalla de oro, imponiendo un nuevo 
récord mundial en los 100 metros pla-
nos, superando en esa oportunidad a 
Carl Lewis; pero al final se descubrió 
que había usado sustancias prohibidas 
que lo ayudaron a disponer de mayor 
energía.

La misma truculencia exhibió 
el ciclista estadounidense Lance 
Armstrong, quien inicialmente fue 
vitoreado como un triunfador “de la 
vida sobre la muerte” al vencer esa 
terrible enfermedad que es el cáncer, 
y luego se ameritó como ciclista 
ganando varios Tour de Francia con 
extrema solvencia sobre sus rivales. Lo 
lamentable de su historia fue cuando 
tuvo que reconocer públicamente que 
para ganar esos torneos había utilizado 
sustancias prohibidas que mejoraron 

su rendimiento físico. Armstrong 
debió sufrir el retiro de los triunfos que 
había obtenido y la devolución de sus 
ganancias personales a las empresas 
que lo patrocinaron.

En este breve recuento de facto-
res adversos hay que tener en cuenta 
el temperamento del deportista, pues 
no pocos atletas suelen terminar sus 
carreras de forma abrupta al no saber 
controlar sus impulsos, que pueden 
derivar de una confusión o mezcla de 
problemas personales con las cuestio-
nes profesionales de su práctica de-
portiva, que deben quedar claramente 
separadas cuando se está en la cancha. 
Por ello es recomendable conocer bien 
los reglamentos que tienen como fun-
ción básica hacer prevalecer el juego 
limpio. 

Jimmy Thoronka, atleta. Lance Armstrong, ciclista. Oscar Pistorius, atleta.
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El ámbar, cárabe o succino (del 
latín succinum) es una resina vege-
tal fosilizada proveniente de restos 
de coníferas. Etimológicamente 
su nombre proviene del árabe  
‘ámbar, que signifi ca “lo que fl ota 
en el mar”.

Esta resina se produjo por un 
mecanismo de cicatrización de 
las heridas producidas en el tallo 
de algunos árboles. Cuando la re-
sina emanaba del tronco atrapó a 
pequeños vertebrados, insectos, 

arañas, etc. que quedaron inmer-
sos en su masa, que los aisló de 
la descomposición por bacterias 
y hongos. La resina, al secarse, 
quedó cubierta por sedimentos y 
enterrada por miles de años; luego 
fue transportada por corrientes de 
agua hacia los deltas de ríos u otros 
cuerpos acuáticos.

A este mecanismo de fosiliza-
ción se le conoce como “inclusión” 
y es de los preferidos por los paleo-
biólogos, porque es un mecanismo 

excepcional en el que el organismo 
mantiene un estado de conserva-
ción “excelente”, con estructuras 
y materiales originales, lo que per-
mite realizar estudios completos 
sobre ellos.

Hoy se conoce el mayor yaci-
miento de ámbar del Cretácico, el 
periodo de los grandes reptiles, en 
Cantabria, España. En ese ámbar 
se han identifi cado hasta el mo-
mento siete nuevas especies de 
insectos que entonces habitaban.  

La palabra copal proviene del vocablo 
náhuatl copalli, nombre que se le daba 
a diferentes resinas olorosas que se em-
pleaban como incienso, independiente-
mente de la planta de la que se extraje-
ran.

Es una resina sólida obtenida de va-
rias especies del género botánico Bur-
sera. Entre las más apreciadas están la 

conocida como copal chino o santo (Bursera bipinnata) y el copal 
ancho (Bursera copallifera).

Para su extracción se seleccionan los árboles más robustos 
y sanos, se marcan con una incisión en la corteza y se introduce 
una hoja de encino doblada longitudinalmente que servirá como 
boquilla para encauzar la resina que emane. Se amarran al tronco 
pencas de maguey (Agave angustifolia) para recibir la resina líqui-
da, la cual poco a poco va solidifi cándose. La excesiva explota-
ción del maguey en la región productora de copal del Alto Balsas 
ha generado su escasez y algunos copaleros ingeniosos emplean 
envases plásticos de Coca-Cola de 600 mililitros cortados a lo 
largo, en lugar de las pencas. No obstante, los compradores pre-

fi eren las barras tradicionales con la forma del agave.
Actualmente el copal es muy apreciado, pero no así su remu-

neración, de modo que “ser copalero no deja para vivir y sola-
mente se toma como un ofi cio temporal para complementar el 
gasto”. Además, los bosques donde antes abundaban los árboles 
de copal están desapareciendo, ya que ha ido en aumento el nú-
mero de copaleros debido a la demanda y a la necesidad de la 
gente del campo. Por tal motivo, en algunas ocasiones no se deja 
descansar a los árboles lo sufi ciente y estos llegan a secarse, se 
debilitan o son atacados por plagas.

Con base en los comentarios de los copaleros de la región po-
blana, es urgente planear la extracción en los bosques de copal 
para que su aprovechamiento sea sustentable. Para ello es nece-
sario, entre otras medidas, realizar estudios fundamentados sobre 
las poblaciones de árboles de copal; proponer programas de re-
forestación, delimitar áreas restringidas de extracción y profesio-
nalizar a los copaleros inexpertos con la ayuda de los experimen-
tados, quienes dominan las técnicas específi cas para obtener la 
resina, cuidan al máximo los árboles y les causan el menor daño 
posible. También es indispensable proporcionar otras alternativas 
económicas.

El comportamiento sexual de los animales es mucho más com-
plejo y diverso de lo que suele creerse. Por ejemplo, los bonobos, 
los primates genéticamente más cercanos al hombre, desarrollan 
una sexualidad y unos códigos de conducta muy variados. En una 
misma comunidad pueden convivir bonobos homosexuales, bi-
sexuales y heterosexuales sin confl ictos aparentes con indi-
viduos de mayor o menor edad. Además de la humana, 
es la única especie que copula cara a cara.

El 90 por ciento de las aves son monógamas, 
las parejas de la mayoría de las especies de aves 
mantienen un vínculo sexual que puede durar toda 
la vida con objeto de reproducirse y criar su descen-
dencia. En este caso se hallan los gansos, cisnes, 
águilas, albatros y guacamayas, que mantienen a sus 
crías una o varias estaciones, como las golondrinas 
bicolores.

Los zoólogos y biólogos diferencian entre monogamia 
social, sexual y genética. Así, son muy frecuentes las relaciones 
“extra-matrimoniales” en parejas monógamas. Según los investi-
gadores David Barash y Judith Lipton, la promiscuidad es mayori-
taria en los animales. En su libro El mito de la monogamia afi rman 
que, gracias a las técnicas de ADN, se han encontrado águilas, 
gansos, cisnes, gibones, castores y distintas especies de aves 

hasta ahora consideradas monógamas, con padres distintos a los 
que las cuidaban desde el nacimiento. Por ejemplo, un estudio 
de 180 especies de pájaros cantores socialmente pmonógamos 
descubrió que sólo el 10 por ciento era sexualmente monógamo.

Las relaciones poligámicas también son muy frecuentes y se 
producen en todas sus combinaciones posibles, como la po-

liandria (una hembra se relaciona con dos o más machos) 
o la poliginandria (dos o más machos con dos o más 
hembras). La poliginia (un macho con dos o más hem-
bras) es la poligamia más común entre vertebrados, y 
tal es el “estilo de vida” del ciervo, capaz de reunir a 
su alrededor un auténtico harén. No obstante, también 
hay espacio para la fi delidad absoluta: El albatros ja-

más vuelve a emparejarse si muere su pareja, al igual 
que la cigüeña blanca.
También hay cabida para todo tipo de conductas ma-

ternales. La adopción de cachorros por hembras o incluso por 
machos, y a veces de especies distintas. Los cocodrilos son los 
mejores padres, encargados de llevar con la boca a sus crías de 
una en una hasta el nido previamente fabricado por él. Incluso hay 
tortugas que dejan que el cocodrilo lleve a sus crías al nido. Por 
su parte, las manadas de elefantes asumen un duelo colectivo 
cuando alguna de ellas pierde una cría.

Sexualidad en el reino animal

El ámbar
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Terminología musical

Es frEcuEntE 
En la música 
El uso 
incorrEcto 
dE algunos 
términos 
básicos. 
muchas 
vEcEs Esta 
confusión Es 
El rEsultado 
dEl dEsco-
nocimiEnto 
dE algunos 
critErios 
gEnEralEs 
quE impidEn 
la visión dE 
un panorama 
musical 
mucho más 
amplio.

La música tiene, como toda disciplina, un lenguaje 
propio. Lenguaje es, en sentido estricto, la totalidad de 
los elementos de que se vale un sistema –del tipo que 
sea– para transmitir un mensaje. Esta definición básica 
en la música plantea varias preguntas: ¿Qué mensaje? 
¿En qué sentido puede hablarse del contenido de un so-
nido? Si la música vocal contiene algunas sugerencias, 
¿qué puede decirse sobre las obras completamente ins-
trumentales, abundantes tanto en la música académica 
como en la folclórica?

Puesto que problemas como los anteriores deben 
ser planteados desde la óptica adecuada, esbozaremos 
algunas cuestiones generales sobre el empleo apro-
piado de los términos musicales más comunes. La 
clasificación más general divide todas las creaciones 
musicales en tres grandes campos: música académi-
ca, folclórica y popular-comercial. Y aunque alguno 
objetará la nomenclatura, esta clasificación obedece 
al más amplio criterio: la función social de la música.

Una primera imprecisión terminológica consiste 
en llamar música clásica al primero de los campos 
enumerados. Aunque en música académica el gusto 
del público sigue dominado por el estilo del perio-
do clásico, englobar en esa denominación a todas las 
creaciones musicales de orden académico implica la 
exclusión de otros periodos históricos.

La música clásica, en sentido estricto, y atendien-
do al carácter estético y estilístico del término, es la 
que floreció en Europa central con la célebre triada 
que conforma la llamada primera escuela de Viena: 
Beethoven, Mozart y Haydn; hablamos, sobre todo, 
del siglo XVIII. Como manifestación diacrónica de 

la evolución musical, el estilo clásico se halla en medio 
de otras dos grandes épocas no sólo de la música, sino 
del arte: el periodo barroco (con Bach como indiscutible 
adalid) y el romanticismo (cuyos militantes destacados 
son Beethoven, hacia el final de su vida, Chopin, Schu-
bert, Tchaikovski y otros). Vemos, pues, que la música 
de concierto se integra no sólo por la música clásica, 
sino por una amplia variedad de estilos y corrientes en-
tre los que no fue la primera ni, quizás, la más influyente 
en el curso ulterior de la historia de la música. Se han 
utilizado varios términos menos vagos: música acadé-
mica, música seria, música de concierto, música culta, 
etcétera.

La música folclórica, por su parte, ha enfrentado los 
duros embates terminológicos de la avalancha comercial 
internacional. En Occidente, sobre todo con préstamos 
anglosajones, se le ha comenzado a llamar folk music o 
world music en un contexto en el que el mercado esta-
dounidense llama exótico a todo lo que sea ajeno a su 
cultura. En el interior de la música folclórica –también 
llamada vernácula– hay, a su vez, fórmulas rítmicas y 
formaciones instrumentales distintas, cuyo desconoci-
miento provoca también generalizaciones incorrectas, 
como la de llamar son a lo que puede ser jarabe o polca.

Una confusión similar es la que hay en la música po-
pular-comercial, principal motor de aberraciones como 
la de llamar canción o rola a cualquier producción mu-
sical, sea una sonata o un canto budista. Sin duda, éste 
es el campo musical más dinámico y heterogéneo, pues 
en la música popular caben desde hace prácticamente 
100 años, pese a gustos y calidades, todas las tendencias 
urbanas con fines comerciales; en ella se va de Frank 
Sinatra a Justin Bieber y de Agustín Lara a El Recodo, 
que comparten un mismo fin: el mercado comercial, lo 
que no quiere decir que se homogenicen aciertos y des-
aciertos de cada estilo. En este plano, al menos durante 
varias décadas del siglo pasado existieron en nuestro 
país linderos claros entre los géneros musicales: canción 
ranchera, vals, canción mexicana, bolero, tango, etc.

Como se ve, la confusión terminológica en la música 
es apenas una expresión palpable de un problema cen-
tral mayor: el desconocimiento. El correcto uso de los 
términos no persigue aquí de purismos abstractos, sino 
la formación de un criterio de orden práctico que ayuda-
rá a lograr, con toda seguridad, una experiencia musical 
verdaderamente rica. 
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Vivimos en una sociedad en la que hay una constante lucha 
de intereses económicos, políticos, ideológicos. El fenómeno 
WikiLeaks, que conmocionó hace apenas un lustro al mundo 
entero, no puede explicarse fuera de la lucha mundial entre 
los diversos grupos económicos y políticos más poderosos 
del planeta.

La “hazaña” de Julian Assange junto con sus colaborado-
res fundó en 2006 una especie de enciclopedia sobre los des-
manes y arbitrariedades, no sólo cometidas por el Gobierno 
estadounidense en las guerras de Afganistán e Irak, sino que 
ha “filtrado” información que puso al descubierto las compli-
cidades y la corrupción de los gobiernos de varios países en 
diversos negocios u operaciones políticas y militares. 

Por lo tanto, la celebridad que cobraron WikiLeaks y su 
fundador nada tiene que ver con un hecho “milagroso” pro-
ducido por la “genialidad” de un individuo, sólo es expresión 
de las pugnas entre los grupos poderosos de las naciones más 
desarrolladas del capitalismo avanzado. 

En la cinta El quinto poder (2013), del realizador estadou-
nidense Bill Condon, se exponen algunos de los hechos más 
relevantes que dio a conocer: La compañía británica de trans-
porte Trafigura pagó a una empresa local de Costa de Marfil 
para deshacerse de 400 toneladas de gasolina de baja calidad; 
esta compañía desparramó el combustible en los alrededores 
de la ciudad de Abidjan, donde 85 mil personas se intoxica-
ron y ocho fallecieron.

En 2009, puso a disposición del público medio millón de 
comunicaciones emitidas y recibidas durante los atentados a 
las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 
2001, captadas por el Federal Boureau of Intelligence (FBI) 
y la policía local. Las llamadas telefónicas y los mensajes in-
terceptados despertaron la polémica sobre la falta de respeto a 
la intimidad de miles de personas y el desdén gubernamental 

por la tragedia que azotó a Nueva York. El caso difundido 
más grave: un helicóptero Apache, del ejército de Estados 
Unidos (EE. UU.) abatía el 12 de julio de 2007 a una docena 
de civiles en Bagdad, Irak. El video en YouTube dio la vuelta 
al mundo con más de cuatro millones de visitas en 72 horas. 
En él se pudo ver como eran asesinados dos periodistas de 
Reuters.

El quinto poder es una historia fallida sobre el surgimiento 
de los protagonistas principales de WikiLeaks. La cinta no se 
centra en lo esencial del fenómeno mediático más importante 
de los últimos años; no es un retrato fiel de esa lucha enta-
blada por los más famosos hackers de la historia; el mismo 
Julian Assange (Benedict Cumbertbacht) desaprobó el guión 
porque tiene un sesgo propio del cine comercial gringo que 
desvirtúa los hechos para manipular millones de conciencias. 

En El quinto poder, Assange tiene graves diferencias con 
sus colaboradores, principalmente con el alemán Daniel Berg 
(Daniel Brül). Esas diferencias se dan en torno a cuestiones 
como la de dar a conocer una información filtrada con cien-
tos de miles de datos; Berg y otros colaboradores le piden 
a Assange que “edite” la información, porque la revelación 
pública pondría en peligro la vida de muchas personas (prin-
cipalmente los agentes infiltrados en los gobiernos de varios 
países). Pero Assange, de acuerdo con el filme, se opone por 
soberbia y afán de protagonismo. 

En la actualidad, Julián Assange está refugiado en la Em-
bajada de Ecuador; los poderosos intereses que afectó se ven-
garon de él prefabricándole un delito, obligándolo a buscar 
asilo político; fue acusado en Suecia de “abuso sexual” contra 
dos mujeres; un pretexto para someterlo a un juicio criminal 
que permitiera llevarlo a EE. UU., juzgarlo y sentenciarlo a 
muchos años de prisión o a muerte por delitos más graves.

La película pone énfasis en los errores de Assange y de 
alguna manera justifica su caída. Pero ahora que el fundador 
de WikiLeaks es implacablemente perseguido, la pregunta 
es obligada: ¿Dónde están en estos momentos difíciles para 
Assange las acciones y los apoyos de todos los grupos que 
utilizaron la noticias que él y su equipo dieron a importan-
tes medios y constituyeron un boom mediático? ¿Acaso la 
experiencia de WikiLeaks no refleja que un mundo sin mani-
pulación de conciencias sólo podrá ser posible cuando todos 
los países sean gobernados por representantes del pueblo tra-
bajador? 

El quinto poder



www.buzos.com.mx 13 de abril de 2015 — buzos

Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Yo no soy yo, evidentemente de Gonzalo Torrente Ballester

El departamento de literatura de una universidad de Estados 
Unidos (EE. UU.) encomienda a dos de sus investigadores 
–Ivonne Clark y Álvaro Mendoza, el chicano– indagar la 
existencia real o imaginaria de Uxío Preto, el presunto autor 
de una Autobiografía póstuma y tres novelas firmadas con 
los seudónimos Néstor Pereira, Pedro Teotonio Viqueira 
y Froilán Fiz (La historia que se busca en los reflejos, La 
ciudad de los viernes inciertos y Aquilina y la flauta de 
Pan). Después de una exhaustiva investigación de campo en 
España, Inglaterra y Venecia entre una docena de personajes 
(la mitad escritores, lingüistas e historiadores y la otra mitad 
mujeres vinculadas a los presuntos autores) el único resultado 
tangible es el enamoramiento de Mendoza y Ana María 
Magdalena –nieta de uno de los académicos entrevistados– y 
la conclusión perentoria o provisional de que detrás de Uxío 
Preto y sus cuatro coautores –Froilán Fiz tenía un doble: 
Melitón Losada–  pudo haber un autor Equis (X) que habría 
escrito todo lo que atribuido a aquéllos… En esta apretada 
reseña de la novela Yo no soy, evidentemente (1987), de 
Gonzalo Torrente Ballester (Ferrol 1910, Salamanca 1999), 
parece haber una risueña sátira en contra del quehacer 
literario académico y editorial modernos que con base en 
el aprendizaje de los procedimientos científico-sociales 
(literatura comparada, lingüística, historia, sociología, 
sicología, etcétera) facturan numerosos libros que habrán 
de tener garantizado el éxito de mercado o, al menos, el 
reconocimiento de los centros académicos universitarios . 

Académico él mismo en EE. UU. y España, además de 
brillante autor de ficción, Torrente parece obstinado en de-
mostrar que para hacer una buena novela no basta con dispo-
ner de imaginación analógica, fantasía desbordada y amplia 
cultura general, pues la literatura que realmente trasciende 
–como lo evidencian los libros clásicos de todas las épocas 
y naciones– exige compromisos o correspondencias vitales 
del autor con su país, su historia, su tiempo y su cultura, los 
cuales habrán verter en los libros y convertirlos en documen-
tos no sólo artísticos sino también históricos, sociológicos, 
arqueológicos y sicológicos. Es decir, que no basta que un 
autor sepa cómo hacer algo y que lo haga bien, sino que ese 
algo debe llevar claramente definido el ADN del autor, el 
cual en una obra literaria queda impreso de manera indeleble 
en el paisaje social e histórico de un país y una época. La 
parodia Yo no soy yo, evidentemente parece la queja burlona 

de Torrente contra la censura franquista que algunos de sus 
textos más queridos sufrieron  –(Javier Mariño (1943),  Don 
Juan (1962) y Off side (1969), entre otros– por apegarse de-
masiado a la realidad de la España. Otras de sus novelas más 
famosas fueron: Quizá nos lleve el viento al infinito (1984), 

Los gozos y las sombras (trilogía 1957-1963), La saga/fuga 
de J. B. (1972), La princesa durmiente va a la escuela (1983) 
y Los cuadernos de un vate vago (1982). La saga/fuga de J. 
B. es considerada la versión hispánica del realismo mágico 
latinoamericano y, por su índole maravillosa, es comparada 
con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. 
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MAÑANA LOS POETAS…
Mañana los poetas cantarán en divino
verso que no logramos entonar los de hoy,
nuevas constelaciones darán otro destino
a sus almas inquietas con un nuevo temblor.

Mañana los poetas seguirán su camino
absortos en ignota y extraña fl oración,
y al oír nuestro canto, con desdén repentino,
echarán a los vientos nuestra vieja ilusión.

Y todo será inútil, y todo será en vano;
será el afán de siempre y el idéntico arcano
y la misma tiniebla dentro del corazón.

Y ante la eterna sombra que surge y se retira,
recogerán del polvo la abandonada lira
y cantarán con ella nuestra misma canción.

LAS TRES COSAS DEL ROMERO
Sólo tres cosas tenía,
para su viaje el Romero:
los ojos abiertos a la lejanía,
atento el oído y el paso ligero.

Cuando la noche ponía
sus sombras en el sendero,
él miraba cosas que nadie veía,
y en su lejanía
brotaba un lucero.

De la soledad que huía
bajo el silencio agorero,
¡qué canción tan honda la canción que oía
y que repetía
temblando el viajero!

En la noche y en el día,
por el llano y el otero,
aquel caminante no se detenía,
al aire la frente, y el ánimo entero
como el primer día...

Porque tres cosas tenía
para su viaje el Romero:
los ojos abiertos a la lejanía,
atento el oído y el paso ligero. 

BUSCA EN TODAS LAS COSAS…
Busca en todas las cosas un alma y un sentido
oculto; no te ciñas a la apariencia vana;

husmea, sigue el rastro de la verdad arcana,
escudriñante el ojo y aguzado el oído.

No seas como el necio, que al mirar la virgínea
imperfección del mármol que la arcilla aprisiona,
queda sordo a la entraña de la piedra, que entona
en recóndito ritmo la canción de la línea.

Ama todo lo grácil de la vida, la calma
de la fl or que se mece, el color, el paisaje.
Ya sabrás poco a poco descifrar su lenguaje…
¡Oh divino coloquio de las cosas y el alma!

Hay en todos los seres una blanda sonrisa,
un dolor inefable o un misterio sombrío.
¿Sabes tú si son lágrimas las gotas de rocío?
¿Sabes tú qué secreto va contando la brisa?

Atan hebras sutiles a las cosas distantes;
al acento lejano corresponde otro acento.
¿Sabes tú donde lleva los suspiros el viento?
¿Sabes tú si son almas las estrellas errantes?

No desdeñes al pájaro de argentina garganta
que se queja en la tarde, que salmodia a la aurora.
Es un alma que canta y es un alma que llora…
¡Y sabrá por qué llora, y sabrá por qué canta!

Busca en todas las cosas el oculto sentido;
lo hallarás cuando logres comprender su lenguaje;
cuando sientas el alma colosal del paisaje
y los ayes lanzados por el árbol herido…

 IN AETERNUM VALE
En el introito de auroral camino
tembló su paso como lino al viento
y se prendió mi ritmo al movimiento
de aquella blanca ondulación de lino.

Bajó de rumbos siderales; vino
cual don de lluvia al corazón sediento…
¡Qué noble andar, que grave pensamiento,
qué clara voz de timbre diamantino!...

Juntos rendimos límpida jornada…
En el silencio de una encrucijada
se despegó su planta del camino…

Y la miré partir, como la nube
que deja el valle y por el aire sube
en una blanca ondulación de lino…P
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EL ALMA EN FUGA
Buscaron al romper de la alborada,
mis brazos y mis ojos su presencia,
y sólo hallé, por signo de la ausencia,
el hueco de su sien en la almohada.

¡Oh, qué correr la angustia desatada,
qué ulular por el llano mi demencia,
qué husmear en los ámbitos la esencia
de la alígera planta perfumada!

Amigos que alabasteis su hermosura,
no a solas me dejéis en la amargura
del trance doloroso e imprevisto...

¡Escrutad el perfi l del horizonte!
¡Batid los campos y talad el monte!
¡Decidme, por piedad, si la habéis visto!

SOLEDAD TARDÍA
Soledad, bien te busqué
mientras tuve compañía...
Soledad, soledad mía, 
viniste cuando se fue...

De tus brazos me escapé
cuando en tus brazos dormía;
estar a solas quería
sin adivinar por qué.
Toda la noche vagué,
por verte, soledad mía;
regresé rayando el día,
y dormida la encontré.

De puntillas me alejé
burlando su compañía
por hallarte, y no te hallé;
pero un día
que volví, no la encontré...

¡Ay, mi soledad tardía,
viniste cuando se fue!
Lloré porque no podía 
hallarte, soledad mía,
Y lloro porque te hallé...

VOZ DEL VIENTO
La canción que no clave
en la mitad del pecho

como dardo fl amígero
un estremecimiento,
déjala que se vaya
en la fuga de un vuelo
como pájaro errante
que se mira a lo lejos;
déjala que se extinga
sin el vibrar de un eco,
en la bruma, en la sombra
y el silencio.

En el fondo del alma
hay un lago de tersos
cristales, que simula
un misterioso espejo.

En la quietud del lago,
el milagroso verso,
cual davídica honda,
lanza el tiro certero,
y se agitan las aguas
en círculos concéntricos,
y muéstranse un instante
desde el profundo seno
todas las viejas cosas
guardadas por el tiempo:
ansias, lloros, sonrisas
y recuerdos.

Deja al cantar fecundo
el espíritu abierto;
quiebre las limpias ondas
la guija del hondero;
mas la voz que no clave
en la mitad del pecho
como dardo fl amígero
un estremecimiento,
déjala que se vaya
en la fuga de un vuelo,
déjala que se extinga
sin el vibrar de un eco…

De la hora infecunda
ante el paso siniestro
en que la voz del alma
sólo es la voz del viento,
de tu morada íntima
cierra los aposentos
y oye nomás el ritmo
del silencio.

Hizo estudios de médico cirujano 
y desempeñó su profesión. 
Colaboró en El Imparcial, fundó la 
revista Argos y junto con Ramón 
López Velarde y Efrén Rebolledo 
dirigió la revista Pegaso. Fue 
diplomático y representó a México 
en Chile, España y Portugal. Fue 
miembro fundador de El Colegio 
Nacional. Además de su vasta obra 
poética, dejó su autobiografía en 
dos volúmenes. En su obra lírica 
destacan los siguientes títulos: 
Preludios (1903), Lirismos (1907), 
Silenter (1909), Los senderos 
ocultos (1911), La muerte del 
cisne (1915), Las señales furtivas 
(1925), Bajo el signo mortal (1942), 
Segundo despertar y otros poemas 
(1945), Vilano al viento (1948), 
Babel (1949) y El nuevo Narciso y 
otros poemas (1952). Una edición 
de sus Poesías completas apareció 
en 1944. En 1955, El Colegio 
Nacional reeditó las Obras de 
Enrique González Martínez, cuyos 
dos primeros volúmenes abarcan 
la Poesía, con edición y prólogo 
de Armando Cámara R., teniendo 
como antecedente las editadas y 
prologadas por Antonio Castro Leal 
en 1971, también por El Colegio 
Nacional. 

Nació en Guadalajara, Jalisco, el 13 de abril de 
1871 y murió en la Ciudad de México el 19 de 
febrero de 1952.

ENRIQUE GONZÁLEZ MARTÍNEZ 





22:00 horas 23
 JUE.  

 ABRIL  

Entrada gratuitaDEL 18 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE 2015

Tradición, música y diversión

La festividad se llevará a cabo del 18 de abril al 3 de mayo y 
tendrá el objetivo de promover el trabajo de talla en piedra 
de los canteros chimalhuacanos.

China será  invi tado especial ,  además de los  estados 
de Puebla, Michoacán, Veracruz, Sinaloa, Oaxaca y Nuevo 
León.

Contará con la participación de grupos musicales y artistas 
internacionales como Los Tigres del Norte, Panteón Rococó, 
Dany Daniel, Fernando Delgadillo, El TRI, Rancho Viejo, 
Cuisillos, La Apuesta, La Sonora Santanera, Terrícolas, 
Cardenales de Nuevo León, Banda La Tracalosa, Fidel 
Rueda y Haragán, entre otros.

Entre las atracciones de la  feria destacan la muestra 
gastronómica prehispánica, y la zona de juegos mecánicos.

El recinto ferial estará ubicado en avenida Venustiano 
Carranza número 100, entre las calles Lázaro Cárdenas y 
Cerrada de Llano, colonia San Miguel Acuitlapilco.

1820:00 horas  
 SAB.  

 ABRIL  

26
 ABRIL  

19:00 horas  

DELGADILLO
FERNANDO

DELGADILLO
FERNANDO

 DOM.  
12:00 HORAS

 ABRIL  

 VIE  

17:00 horas  24
 VIE.

 ABRIL  



Eventos totalmenteGRATUITOS

DEL 

17 AL 22 
ABRIL

20 DE ABRIL

Jaripeos Torneos deportivos

y más...Bailes populares Charradas
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