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1A fondo

Con la venta de nueve ingenios, termina el proceso de privatización de la industria 
azucarera y cae uno de los últimos reductos del modelo de empresas nacionales ad-
ministrados por el Estado. La influencia de la Revolución Mexicana, el nacionalismo 
derivado de ella, la construcción de una nueva sociedad y la influencia del socialismo, 
presente en el mundo desde la segunda década del siglo XX, influyeron en el Gobier-
no mexicano para que tomara en sus manos varias ramas importantes de la economía 

nacional; el petróleo, los ferrocarriles, la industria eléctrica, las comunicaciones y los ingenios azuca-
reros ilustran claramente este fenómeno.

Después de un largo proceso de nacionalización y expropiación, los bienes administrados por el 
poder público regresaron paulatinamente a manos privadas; y a fines del siglo XX, esta privatización 
estaba muy avanzada; las tierras, propiedad de la nación y en gran medida puestas en usufructo de eji-
datarios, regresaron a manos de propietarios privados, si bien éstos ya no revistieron la forma de gran-
des terratenientes explotadores de peones; los recursos del subsuelo expropiados al capital extranjero 
retornaron con el tiempo a manos de empresarios también extranjeros; los ferrocarriles, la industria 
eléctrica y las comunicaciones, especialmente las telefónicas, salieron de la tutela del Estado, quien las 
concesionó a los capitales más fuertes.

En el apogeo del imperialismo, el dominio del poder público sobre importantísimos recursos eco-
nómicos chocaba con los intereses de la iniciativa privada, fuerza ideológica principal en el proceso 
revolucionario y a la que el Estado representó desde el principio, situación que se fue manifestando 
cada vez más claramente al término del movimiento armado y con el desarrollo del capitalismo. El 
interés privado se impuso gradualmente hasta recuperar el terreno perdido, privatizándose nuevamente 
los bienes de la nación administrados por el Estado. Esta privatización no fue resultado solamente de 
las presiones del interés privado, sino también de la falta de recursos, capital y tecnología por parte de 
la administración pública de por sí penetrada por el afán de lucro y la corrupción inherentes al sistema.

Actualmente, ninguna rama de la economía nacional deja de estar fuertemente penetrada por los 
intereses del capital: las tierras propiedad de la nación, antes usufructuadas por ejidatarios y bandera 
principal de la Revolución Mexicana, han vuelto a las manos de empresarios privados, que encontraron 
siempre el camino para burlar la ley y posteriormente modificarla para explotar legalmente las tierras 
nacionales; los recursos del subsuelo fueron concesionados a empresarios extranjeros; los ferrocarriles 
fueron vendidos a particulares; las telefónicas pertenecen ahora a grandes empresarios; y hace más de 
una década, los gobiernos emanados de la derecha comenzaron la subasta de los ingenios azucareros, 
expropiados a principios de este siglo para rescatarlos de la crisis; en estos días, el Gobierno ha deci-
dido rematar los que aún permanecen en sus manos.

La regresión privatizadora parece corresponder al rápido envejecimiento del sistema entronizado 
por la Revolución Mexicana de 1910. La incapacidad del Estado mexicano para conservar en su poder 
las ramas económicas más redituables y administrarlas mejor que la iniciativa privada, obedece a una 
ley fundamental de la economía capitalista: a la anarquía en la producción, que priva en el sistema de 
libre empresa.

La zozobra que ha provocado esta privatización entre los productores de caña y los obreros de los 
ingenios en subasta se debe a la incertidumbre que los embarga en torno a su relación con los nuevos 
propietarios; al temor de perder sus tierras y sus fuentes de empleo y en consecuencia a la miseria que 
amenaza a sus familias. 

Privatización de la industria azucarera
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 
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un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 
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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”.
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se presentaron en un 
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cial, tanto Huepa como 
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que acudieron a un lla-
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para presentarse sólo 
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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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REPORTE EsPEcial

Fernando Castro
fernando.castro.merino@gmail.com

El Gobierno federal anun-
ció la venta de nueve 
ingenios azucareros y la 
incertidumbre y el temor 
crecen entre los produc-
tores de caña, quienes 

desconocen en qué manos quedarán estas 
empresas y si sus nuevos propietarios res-
petarán las reglas existentes y no querrán 
apoderarse también de sus tierras.

“La caña es como una hija a la que tie-
nes que cuidar, alimentar y limpiar todos 
los días para que no se enferme y se la 
coman los animales”.

Inocencio habla de su siembra como 
si se tratara de sus hijos y afirma: “aquí 
está mi vida, desde que se construyó el 
ingenio me he dedicado a la siembra de la 
caña; antes sembraba tomate, arroz, pero 
la mejor época fue la de la caña, y creo 
que todavía la estamos aprovechando”.

El Higuerón, localidad perteneciente 
al municipio del mismo nombre, en el 
estado de Morelos, cuenta con poco más 
de cuatro mil habitantes, que subsisten 
gracias a la producción de caña, que ven-
den principalmente al ingenio Emiliano 
Zapata, ubicado en el municipio de Zaca-
tepec, también Morelos, a 20 minutos de 
sus parcelas.

Los cañaverales de El Higuerón, a di-
ferencia de los de Michoacán, Veracruz, 
Puebla y otros estados, se irrigan me-
diante un sistema de canales angostos y 
profundos que dividen las parcelas –sean 
de una hectárea o menos– para proveer de 
agua suficiente los cultivos; este sistema, 
llamado escurrideros fue creado en 1932, 
poco después de la puesta en marcha del 

Ingenio Emiliano Zapata (IEZ), hoy prin-
cipal fuente de ingreso de la región y del 
estado.

El día 5 de febrero de 1938, el Presi-
dente Lázaro Cárdenas del Río, acompa-
ñado del gobernador del estado de More-
los, Elpidio Perdomo, inauguró el Inge-
nio Emiliano Zapata, que entonces era el 
más moderno del mundo.

En 77 años de vida, el ingenio ha teni-
do tres propietarios: el Gobierno, después 
una cooperativa y, debido a la mala admi-
nistrativa de ésta, volvió a las riendas del 
sector público. 

A la fecha el ingenio tiene una plantilla 
de 700 trabajadores en cada uno de sus 
tres turnos; dos mil 100 trabajadores de 
base.

Venta de garage
A principios de este año, el Gobierno fe-
deral anunció la venta de los últimos nue-
ve ingenios que permanecen en manos 
del Estado. Dos se ubican en Morelos: el 
IEZ y La Abeja de Cassasano; uno está 
en Atencingo, Puebla; otro en el estado 
de San Luis Potosí, el Plan de San Luis, 
y cinco en el estado de Veracruz: San 

Miguelito, El Modelo, La Provincia, El 
Potrero y San Cristóbal, uno de los más 
importantes del país. 

Expropiados en 2001 para rescatarlos 
de la crisis financiera que padecían, el 
Gobierno los pone en venta, ahora que 
sus finanzas están saneadas, con el argu-
mento de que en manos privadas se ga-
rantizará la demanda nacional de azúcar.

Javier Dorantes Plascencia, director de 
Comercialización del Servicio de Admi-
nistración y Enajenación de Bienes, in-
formó que en la licitación pública podrán 
participar mexicanos y extranjeros.

Con la venta de estos inmuebles, el 
Gobierno federal dejará toda la produc-
ción de este endulzante en manos de ca-
pitales privados. Lo mismo hizo la admi-
nistración del expresidente Vicente Fox, 
quien con el argumento de que los inge-
nios “eran poco sustentables” los vendió 
a precio de garage, pese a que varios o la 
mayoría eran lo contrario. Dorantes Plas-
cencia informó que los ingenios se ven-
den como negocios en marcha, pero que 
la venta no incluye las razones sociales ni 
sus antecedentes; es decir, sólo se enaje-
narán los bienes inmuebles, los muebles, 
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los derechos y las obligaciones que se se-
ñalan en las bases de participación.

Considerando las potenciales sinergias 
y el objetivo de venta, los nueve ingenios 
se agruparon en cinco “portafolios”, con 
el impuesto al valor agregado (IVA) in-
cluido: En el paquete uno entran los in-
genios Atencingo y San Cristóbal, con un 
costo total de mil 957 millones de pesos; 
en el segundo paquete figuran El Potre-
ro y San Miguelito, con un costo de mil 
952 millones; el tercero incluye La Abeja 
y Emiliano Zapata, con un precio de mil 
200 millones; los veracruzanos El Mode-
lo y La Providencia integran el cuarto pa-
quete con un valor de mil 567 millones; y 
en el quinto se oferta al Plan de San Luis 
en mil 472 millones de pesos.

Marcos Augusto Bucio, el oficial ma-
yor de la Secretaría de Agricultura, Ga-
nadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación (Sagarpa), informó que los 
recursos provenientes de la venta de los 
ingenios subastados serán destinados a 
programas sociales. Destacó que el men-
saje de esta venta “es dejar claro que el 
Estado mexicano no administra empresas 
privadas”, por lo que la licitación permiti-
rá regresar la administración de estas em-
presas a la iniciativa privada (IP).

Se informó que en lo concerniente al 
formato de subasta, en esta ocasión se 
eligió el más sencillo para los participan-
tes: la entrega de un sobre cerrado con 
el primer precio. Una vez reunidas las 
ofertas, se abren los sobres a la vista de 
los concursantes y se declara ganador a 
quien haya ofrecido más por cada uno de 
los portafolios.

Otro cuento sobre las reformas
El anuncio de venta generó interés en 
participar por parte de organizaciones del 
mismo ramo agropecuario. Es el caso de 
la Confederación Nacional Campesina 
(CNC), cuyo dirigente, Daniel Pérez Val-
dés ha solicitado entrar a la urna con fajos 
de billetes de esta corporación priista.

Pese a que la suma de la venta puede 
ser tentadora, la situación de los campesi-

nos y los trabajadores de los ingenios no 
cambiará, incluso es posible que empeo-
re.

Jazmín de los Ángeles Copete Zapot, 
diputada federal en Veracruz, opina que 
esto es otra de las tantas reformas imple-
mentadas por el Gobierno federal que no 
han funcionado.

“Muchos no lo han visto así, pero en-
trando una empresa privada se viene una 
privatización, no sólo de los ingenios; 
el problema será aún mayor, pues van a 
querer bajar el precio de la tonelada, a 
querer comprar las tierras a los campe-
sinos y ser quienes produzcan la caña… 
Es un problema mayúsculo: las empresas 
privadas lo que quieren es ganar más con 
menos costos; al rato ya no va a haber 
cortadores, los que se encargan de cortar 
la caña para mandarla al ingenio; van a 
implementar las cosechadoras, van a me-
ter sus propios carros para transportar 
la caña al ingenio, van a crear su propia 
estructura, con su tierra, con sus medios, 
desplazando a los trabajadores, quitándo-
les sus fuentes de ingresos a transportis-
tas, cortadores, operadores; casi todos se 
quedarán sin empleo; acaso se salvarán 
los que cuidan de la caña, los que la abo-
nan, los que la riegan, pero en la escala 
de producción ellos son casi siempre los 
peor pagados”, explica Copete Zapot.

Si me quitan mi tierra me muero
Los productores de caña van en disminu-
ción en todo el país; de los casi 12 mi-
llones que eran, ahora quedan menos de 
ocho millones, según estadísticas de la 
CNC, de la Unión Nacional de Cañeros, 
A. C. y de organizaciones independien-
tes.

“La tierra es mi vida; desde chiqui-
to he estado aquí trabajando para sacar 
a mi familia adelante. Ahora 11 de mis 
12 hijos están trabajando; uno falleció. 
De esto vivo, tengo 76 años y esto es lo 
que sabemos hacer; aquí el hombre se 
dedica a trabajar la tierra… don Emilia-
no Zapata luchó para darnos tierras, para 
que la trabajemos; muchos se jubilan, se 

van y se mueren en sus casas. Yo no; yo 
estoy aquí en la parcela, aquí al lado de 
la caña… Eso que está haciendo el Go-
bierno está mal. Yo digo que si sólo vende 
los ingenios, estaría bien, al fin y al cabo 
tenemos que vender la caña; pero si nos 
quiere quitar las parcelas que hemos tra-
bajado desde hace muchos años, eso está 
mal ¿de dónde voy a comer? ¿De dónde 
vamos a sacar dinero para la señora, si se 
enferma? ¿De dónde? ¿Qué vamos a ha-
cer? Por eso digo que está mal. La verdad 
es que si me quitan mi tierra, me muero… 
Cuando eran bosques, mi abuelo y los 
que llegaron a este municipio lo limpia-
ron, lo fraccionaron y cuando se trazaron 
las parcelas, empezaron a trabajar. Desde 
entonces las trabajamos; por eso no pue-
den venir a comprarnos nuestras parcelas 
y ya. ¿luego qué hacemos nosotros? Los 
que tienen muchas tierras a lo mejor no lo 
sienten, pero los que vivimos realmente 
de esto, los que tenemos dos o tres hectá-
reas, ¿qué vamos hacer?

Su rostro entristece. Sus dedos se to-
can unos a otros mientras trata de respon-
derse a sí mismo. Sabe que no hay res-
puestas. Mira el horizonte, pero su mirada 
sigue fija en su parcela, su tierra, su vida.

Más adelante contará que dos de sus 
hijos están en el extranjero; uno de sus 
nietos estudia en Inglaterra y que se siente 
orgulloso de lo que ha logrado con su par-
cela, de hacerla producir. También dirá 
que sus hijos lo visitan de vez en cuando 
y que siente alegría de verlos, pero que 
él quiere seguir aquí, en El Higuerón, vi-
viendo de su tierra, comiendo el itacate 
que le prepara su esposa.

“No, joven, aquí no hay hora de salida 
y hora de llegada; hay veces que vengo 
al campo desde las cuatro de la mañana 
en mi bicicleta, me traigo mi lonche, acá 
desayuno, y nos vamos cuando el sol se 
mete; cuando te cansas, te duermes un 
rato debajo de un árbol y a seguirle dan-
do. Como dicen por acá: si te ven en la 
casa temprano es porque eres huevón o 
eres licenciado”, dice, mientras la brisa 
que sopla le mueve el sombrero. El humo 
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que produce las hojas secas que se que-
man junto a nosotros lo obliga a que se 
limpie el sudor de la cara.

Zapatero a tu zapatos
Jorge Alfredo Pacheco Vela, director e in-
vestigador de zafranet, uno de los porta-
les más importantes en este sector, asegu-
ra que la venta de los ingenios podría re-
alzar la industria azucarera porque, como 
ocurre con varios sectores, aumentará la 
inversión privada.

“No es fácil manejar un ingenio, se 
necesitan conocimientos, experiencia, 
es muy complicado en México, porque 
hay que contratar la caña a pequeños pro-
pietarios, a ejidatarios; por ejemplo, en 
Guatemala los dueños de los ingenios son 
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Los productores de caña van en disminución en todo el país; 
de los casi 12 millones que eran, 

ahora quedan menos de ocho millones.
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dueños de los tierras e internamente fijan 
los precios. Aquí no, los cañeros están 
organizados en diferentes agrupaciones, 
la CNC, la Confederación Nacional de 
Pequeños Propietarios (CNPR), que son 
agrupaciones del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); entonces los procesos 
de negociación son complejos, tienen que 
tratar con sindicatos de trabajadores… 
Aquí se acusa a los sindicatos de que 
siempre hay exceso de trabajadores, lo 
que es una problemática que yo veo. Por 

ejemplo San Cristóbal, que es uno de los 
ingenios que van a licitar, tiene arriba de 
tres mil trabajadores para una producción 
de 280 mil toneladas. A toda la industria 
le sobra la mitad de la plantilla; eso es lo 
que van a enfrentar los nuevos dueños… 
No es tan sencillo; se necesita gente que 
sepa del asunto”, señaló Pacheco Vela.

El analista comentó que siempre se dice 
que el precio de la caña en México es uno 
de los más bajos en el mercado, pero que el 
de Guatemala es más barato, al igual que 

el de Brasil y Estados Unidos. En realidad 
el problema está en los excedentes de pro-
ducción, pues más o menos se producen 
unos seis o siete millones de toneladas de 
azúcar, el país consume de 4.2 a 4.3 mi-
llones cada año y sobran dos millones, lo 
que termina por presionar a la baja el pre-
cio internacional del azúcar. “La cosa es 
regular la producción o utilizar la caña no 
sólo para el azúcar, sino para otras cosas… 
Ésa es la problemática más importante de 
la industria”, explicó Jorge Alfredo.

Morelos

Emiliano Zapata La Abeja de Cassasano

San Miguelito El PotreroLa ProvinciaEl Modelo San Cristóbal

 San Luis Potosí

Veracruz

Plan de San Luis

Atencingo Puebla

Venta de los nueve 
últimos ingenios en manos del Estado.



www.buzos.com.mx 20 de abril de 2015 — buzos

9reporte especial

Aunque el especialista no dice si está 
bien o mal la venta de los ingenios, se-
ñala que la industria cañera tiene grandes 
problemas que el Gobierno ha tratado de 
regular, pero que no ha solucionado, lo 
que en el futuro tocará resolver a los em-
presarios.

Arturo Herviz, ex senador y presidente 
de la Unidad Democrática Cañera, señaló 
que la privatización de los ingenios pudie-
ra contribuir a regular el mercado y dar un 
nuevo giro a la industria cañera, pero que 
ambos resultados no resolverán la mala 
situación en la que se encuentran los pro-
ductores de caña.

“Que compre quien tenga los recursos 
y que pertenezca al sector, porque nuestra 
organización no se opone a eso. A lo que sí 
se opone es a que se venda a gente que des-
ampare a los productores, que se les ofrez-
ca menos prestaciones”, dijo Herviz, quien 
aseguró que los agricultores dan prioridad 
a su seguridad social y sanitaria, además 
de buscar los ingresos diarios que necesi-
tan para alimentar a sus familias. 

buzos buscó también la opinión de las 
otras organizaciones más grandes de la in-
dustria azucarera, la CNC y la CNPR –así 
como la de la Sagarpa– pero se negaron a 
opinar sobre el asunto. Lo mismo sucedió 
con los trabajadores administrativos del 
IEZ.

Solos, sin apoyos y sin nada
Para la producción de la caña se necesitan 
tres cosas: dedicación, dinero y esperanza. 
Dedicación para que no le falte nada, cui-
darla, tratarla y curarla; dinero para com-
prar abono, pagar a un tractor, limpiarla 
y regarla, y esperanza para que crezca sin 
plagas ni sea afectada por algún desastre 
natural.

“La dedicación y la esperanza están de-
terminadas por el productor; el dinero en 
muchos de los casos sólo está como nece-
sidad, pues la mayoría de los productores 
no tenemos para invertir y nos la llevamos 
con lo que va saliendo de otros lados, pues 
a pesar de las reiteradas peticiones que ha-
cemos a los ayuntamientos y al Gobierno 

federal para que nos presten algún recurso 
o algún otro apoyo, la respuesta siempre 
es la misma: no tenemos recursos dispo-
nibles.

“La verdad es que no sale mucho; se le 
tiene que invertir mucho durante casi 16 
meses; después de eso ya puedes cobrar; 
mientras, hay que comer frijoles y ejotes o 
lo que vaya uno sembrando. La tonelada, 
cuando nos va bien, nos la pagan de 500 
a 530 pesos, y la verdad con eso poco co-
memos; se supone que nos tienen que dar 
tres liquidaciones, pero sólo nos dan dos; 
aquí hay que buscarle… ¿De los apoyos 
del Gobierno? ¿Pero, cuáles apoyos?, Si el 
Gobierno en vez de apoyar saca dinero”. 

Su risa es de tristeza. Frente a nosotros 
pasa un señor caminando, saluda y nuestro 
entrevistado responde.

“Aquí, aunque no nos conozcamos, 
nos saludamos; es educación; yo nomás 
fui al parvulito (así se le llamaba al kínder 
en ese entonces, hace aproximadamen-
te 70 años). Pero si me preguntas raíces 
cuadradas, cómo medir un terreno que no 
tiene forma, te saco los metros cuadrados” 
–explica mientras con una caña marca un 
polígono irregular y empieza su clase de 

geometría.
Hoy los cañaverales de El Higuerón se 

mantienen silenciosos. Sólo el viento sopla 
y arrastra alguna hoja seca; las cosechado-
ras están paradas y los hombres de mache-
te no llegaron a trabajar. Los productores 
cortan una que otra hierba en sus parcelas. 

El ingenio Emiliano Zapata se descom-
puso desde el día anterior y cuando esto 
ocurre buena parte de las actividades en 
la región se semiparalizan porque no hay 
para dónde mandar la caña.  

“Pues ya Dios sabrá lo que viene. No-
sotros estamos aquí, trabajando, dándole 
a la caña; hay que cuidarla como a nues-
tras hijas, a las que criamos, cuidamos, les 
damos escuela, de comer pero ya cuando 
están grandes ellas saben con quién se van. 
Nosotros no decidimos; así pasa con la 
caña, aunque la queremos siempre la tene-
mos que vender al mismo ingenio o a los 
nuevos dueños como dice el Gobierno”.

—¿Y usted cómo se llama?
—Inocencio, no culpable, Inocencio 

Chávez Cortés–responde
Su risa es sincera y abierta. No recla-

ma una porción más de tierra: Sólo pide 
que no le quiten la que ya tiene. 

Cuando te cansas, te duermes un rato 
debajo de un árbol y a seguirle dando. 

Como dicen por acá: si te ven en la casa 
temprano es porque eres huevón o eres 

licenciado...
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La Luz soLar
también tiene precio
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Como en el mundo 
del capitalismo todo 
tiene precio, la ra-
diante energía del sol 
también lo tiene y su 
emergente uso indus-

trial en México alcanza hoy un valor 
de mercado de más de ocho mil millo-
nes dólares, de acuerdo con datos de la 
Asociación Nacional de Energía Solar 
(ANES).

A causa de que su uso incipiente está 
en manos del mismo sistema económi-
co inequitativo que prevalece en el país, 
la energía eléctrica generada por la luz 
solar difícilmente puede beneficiar a 
familias pobres, a menos que decidan 
endeudarse a 25 años o tomen un pa-
quete de energía alternativa que sólo les 
alcance para movilizar un refrigerador 
pequeño y unos cuantos focos para ilu-
minar sus hogares.

Es decir, los mexicanos de ingresos 
bajos, inestables e inseguros, tendrán 
que renunciar a esa posibilidad y man-
tenerse en el servicio de electricidad 
vigente.

“Para tarifas domésticas subsidia-
das, que son la mayoría, no conviene un 
sistema fotovoltaico, porque el tiempo 
de pago, es decir, lo que me estoy aho-
rrando, se va a más de 10 años, incluso 
hasta 15 años para recuperar la inver-
sión; conviene a todos aquellos que es-
tán en tarifa doméstica de alto consumo 
(DAC), porque en el momento en que 
reciben la energía solar, bajan a tarifa 
subsidiada, y su tiempo de retorno de 
la inversión es menor también; de tres 
a cinco años, más o menos”, resaltó a 
buzos el doctor Iván Martínez Cienfue-
gos, coordinador de docencia en Inge-
niería en Sistemas Energéticos Susten-
tables de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM).

La tarifa DAC es tres veces más cara 
que por ejemplo la tarifa 1C de bajo 
consumo; la primera se aplica a los 
usuarios domésticos que llegan a supe-
rar el consumo estándar de aproxima-

damente 850 kilowatts hora mensuales 
durante 12 meses.

El también miembro de ANES indi-
có a este medio que “en el caso empre-
sarial, se usa sobre todo para la parte de 
oficina, donde el mayor uso de energía 
se da durante el día, a diferencia del in-
dustrial, donde hay, por ejemplo, dos o 
tres turnos, y la utilización de energía 
es prácticamente continua; pero en to-
dos los casos depende del diseño que 
se haga, y de cuánto se está dispuesto 
a invertir”.

De hecho, con tal de impulsar este 
novedoso mercado, en la reforma fis-
cal estructural se estableció un 100 por 
ciento de deducibilidad para la compra 
de equipo de energía renovable, bene-
ficio que tampoco pueden usar quie-
nes forman parte de los dos tercios de 
la población económicamente activa 
(PEA), más o menos los 30 millones de 
trabajadores mexicanos que laboran en 
la informalidad.

Sin embargo, entre los grandes pla-
nes de la economía “verde” o el “capi-
talismo verde” –tan falaz como el filan-
trópico– se establece en los objetivos 
de legislaciones ecológicas, como es 
el caso de la General para el Cambio 
Climático, que en 2024 el 35 por ciento 
de la energía eléctrica consumida en el 
país procederá de fuentes naturales (so-
lar o eólica, a base de modernos moli-
nos) y el 50 por ciento en el año 2050. 
En 2020, antes, las emisiones de gases 
con efecto invernadero habrían de redu-
cirse en un 30 por ciento.

También existe el objetivo de ac-
tualizar reglas de operación del Fondo 
Sectorial de Sustentabilidad Energética 
y el Centro Mexicano de Innovación de 
Energía Renovable en las asociaciones 
gubernamentales y privadas.

De medio y alto nivel
En rigor, pues, la mayoría de los mexi-
canos no tiene ni lejanamente la mínima 
posibilidad de acercarse a la capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos italianos 
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o alemanes, quienes tienen el liderazgo 
internacional en el uso de energías reno-
vables de uso doméstico, empresarial e 
industrial.

En México, el negocio de la energía 
solar está enfocado a consumidores de 
clase media y alta, es decir, a consumi-
dores de la tarifa DAC de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), entidad 
gubernamental que se convierte tam-
bién en administradora de la energía 
solar, una vez instalado el equipo tec-
nológico requerido.

También están en la mira empresas e 
industrias que con este sistema de ener-
gía alternativo pueden reducir costos 
de producción y maximizar ganancias, 
sin que con ello, desde luego, mejoren 
signifi cativamente los salarios de sus 
trabajadores.

El ingeniero Juan Antonio Rueda, 
del área técnica de la empresa Ensys 
Solutions, con sede en Querétaro, co-
mentó a buzos: “A los clientes que les 
conviene este sistema son aquellos que 
pagan tarifa DAC, que es de consumo 
real, que es aproximadamente tres ve-
ces más cara que la tarifa convencional; 
es decir, la de una persona que está pa-
gando 250 o 300 pesos por recibo; en-
tonces, si el cliente tiene tarifa DAC le 
conviene poner un sistema fotovoltaico, 
porque su retorno de inversión (recupe-
rar lo invertido) es muy corto, de tres a 
cuatro años, cuando en la otra tarifa (la 
más baja) su retorno puede ser de ocho 
o 10 años. No le conviene, porque su 
consumo de energía es muy bajo (no 

tiene demasiados aparatos), a menos de 
que lo quiera poner para colaborar con 
el mejoramiento del medio ambiente”.

Financiamiento marginal
Otro uso potencial de las energías re-
novables está enfocado al desarrollo de 
proyectos para generar electricidad con 
energía solar que satisfaga la demanda 
de más de 600 mil viviendas rurales del 
país, donde viven aproximadamente 
tres millones de personas marginadas 
que carecen de este servicio público.

En este objetivo resalta la participa-
ción de emprendedores universitarios, 
como es el caso de quienes integran la 
empresa Iluméxico, promotora de la 
colocación de al menos un panel foto-
voltáico con su equipo para convertir 
energía solar en eléctrica, cuyo wattaje 
alcanza a nutrir algunos focos de ilumi-
nación interior casera. Es un servicio 
básico, dado que entre más equipos 
eléctricos y electrónicos se usen, más 

paneles se requieren y el costo se mul-
tiplica.

El precio de cada panel, sin tomar en 
cuenta la mano de obra de instalación, 
es de aproximadamente 10 mil pesos, 
en su equivalente en dólares, ya que los 
equipos se importan de Estados Unidos 
(EE. UU.), países europeos o China. Los 
clientes pueden ser un núcleo familiar 
o una cooperativa; se hace la compra y 
se paga la instalación por medio de un 
microcrédito, otorgado por la llamada 
banca de los pobres, por ejemplo, Kiva, 
micro-fi nanciera con sede en San Fran-
cisco, California, encabezada por Pre-
mal Sahah, uno de los desarrolladores 
del millonario sistema de pago electróni-
co PayPal, denostado en el mundo como 
miembro de “la mafi a del PayPal”, por 
sus presuntas operaciones fraudulentas.

El sistema de energía solar de Ilumé-
xico se denomina Prometeo, integrado 
por un panel solar, dos lámparas, un 
controlador y una batería que se carga 

La mayoría de los 
mexicanos no 

tienen la capacidad 
adquisitiva de los 

ciudadanos italianos 
o alemanes, quienes 

tienen el liderazgo 
internacional en el 
uso de energías 

renovables.
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durante el día para usar la energía duran-
te la noche; el sistema ya tiene patente 
internacional (lo que determina un pre-
cio más elevado de un producto) pero 
el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) le otorgó registro a 
una versión local que se diferencia de la 
versión original porque regula la energía 
con fines de ahorro.

La firma de emprendedores comenzó 
a operar en 2012, con financiamiento del 
Banco Mundial (BM), combinado con 
el Fondo para la Transición Energética y 
el Aprovechamiento Sustentable opera-

do por la Secretaría de Energía (Sener). 
Los miembros de Iluméxico dan clases 
de finanzas personales a los clientes que 
compran los equipos, quienes al mes de 
instrucción terminan por pagar “más o 
menos lo que se gastan en velas”. Los 
fundadores de Iluméxico son egresados 
de las universidades Nacional Autónoma 
de México (UNAM) e Iberoamericana 
(UI). Entre otros, figuran Hugo Ham Ta-
mayo, Abraham González Guillén. Ge-
rardo Ruiz de Teresa Mariscal, Manuel 
Wiechers Banuet, Martín García Wilhelm 
y Mariana Astrid González Pacheco.

Han desarrollado proyectos solares 
en cerca de 30 escuelas de comunidades 
marginadas que carecían de energía eléc-
trica. Estos inmuebles pueden abastecer-
se con 180 watts para alimentar cuatro 
focos leads. (En el país hay alrededor de 
18 mil escuelas sin servicio eléctrico). El 
corporativo global Green Power Confe-
rences, asesores y entrenadores en el uso 
de energías renovables y la ANES, que 
agrupa a capacitadores y a cerca de 100 
empresas de las aproximadamente 600 
del ramo que operan en el país, partici-
pan como socios de Ilumexico.
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Para trabajadores pobres
En la actual fase de desarrollo de la 
industria solar mexicana, los trabaja-
dores con ingresos equivalentes a dos 
salarios mínimos –poco más de 140 pe-
sos diarios– no tienen dinero suficiente 
para comprar el equipo tecnológico y 
la instalación del mismo. Por la vía gu-
bernamental-privada, si un trabajador 
de ingresos bajos, como la mayoría de 
los 50 millones que hay en el país, deci-
diera poner una instalación solar, entre 
sus opciones está el Instituto Nacional 
para el Fomento de la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit), cuyo crédito, 
si no lo ha usado anteriormente, puede 
aplicarlo a la compra e instalación de 
equipo de paneles solares.

Se trata de un gasto cercano a los 
100 mil pesos, dependiendo de las ne-
cesidades de energía del hogar. Para 
cubrir esta cantidad, sin embargo, re-
queriría de 20 a 25 años si consideran 
el monto actual del salario mínimo ge-
neral (SMG), los descuentos mensuales 
del crédito de vivienda y los intereses 
que paga por éste, que son entre el cua-
tro y el 10 por ciento, según el salario y 
la edad del acreditado.

Pero además hay una actualización. 
Por ejemplo, a partir del 1º de enero 
de 2015, entró en vigor el aumento del 
4.2 por ciento al SM que ahora es de 
70.10 pesos para la zona A, a la que se 
está ajustando actualmente la tarifa de 
la zona B, que desaparecerá en octu-
bre de este año. Entonces, el SMG es 
de dos mil 131.04 pesos mensuales; 
tanto el saldo del crédito contratado en 
VSM (veces el salario mínimo) como 
la mensualidad, se actualizaron en igual 
proporción al 4.2 por ciento, porcentaje 
de aumento salarial relativamente cons-
tante que no ha variado mucho por lo 
menos en la última década.

El otro detalle es el tiempo de retor-
no de la inversión; es decir, en cuánto 
tiempo la persona recupera los 100 mil 
pesos que aproximadamente se inver-
tirán, en comparación con el gasto en 

tarifa de electricidad; tratándose de la 
tarifa 1C, la mínima para pobres, usua-
rios de no más de 850 kilowats hora al 
mes, a 1.20 pesos el kilowatt hora pro-
medio, el proceso concluirá también en 
un plazo de aproximadamente 25 años.

De todos modos el usuario deberá 
seguir pagando una tarifa a la CFE, qui-
zá un poco menor dado el uso alterno 
de la solar, pero deberá pagar porque 
legalmente debe continuar conectado a 
la red de la CFE (en un futuro cercano 
podría ser una trasnacional eléctrica) y 
pagarle un cargo fijo, más el equivalen-
te a 25 kilowatts hora, de acuerdo con la 
zona del país debido a que, por ejemplo, 
la energía solar solamente puede usarse 
durante el día y durante las noches re-
querirá del suministro eléctrico común.

El Artículo 18 de la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Reno-
vables y el Financiamiento de la Tran-
sición Energética indica: “El Sistema 
Eléctrico Nacional recibirá la electrici-
dad producida con energías renovables 
excedentes de proyectos de autoabas-
tecimiento o por proyectos de cogene-
ración de electricidad, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 36 bis 
de la Ley del Servicio Público de Ener-
gía Eléctrica y conforme a lo señalado 
en el presente ordenamiento. Los Ge-
neradores se sujetarán a las condicio-
nes que establezca la Comisión para 
los servicios de conducción, transfor-
mación y entrega de energía eléctrica, 
de conformidad con lo dispuesto por 
la Ley de la Comisión Reguladora de 
Energía”. Como se expuso, en la refor-
ma energética concluida el año pasado, 
los legisladores dejaron de lado la ma-
teria de energías renovables.

“Nosotros nos dedicamos funda-
mentalmente a los sistemas conecta-
dos a la red (de CFE) así se conoce el 
concepto, y es una interconexión, por-
que ambos sistemas (eléctrico común 
y solar) no son aislados; un autónomo 
requiere baterías (cerca de 10 mil pesos 
adicionales), costo de mantenimien-

to; es decir, se requieren otros equipos 
para funcionar como un sistema aisla-
do. Para conectar a la red se necesitan 
los módulos fotovoltaicos, el inversor 
(convertidor de la energía solar de co-
rriente directa en eléctrica alterna) y un 
sistema de medición que va a medir la 
energía que el sistema está produciendo 
y la energía que se está consumiendo de 
la CFE”, indicó el ingeniero Juan Anto-
nio Rueda.

“Los módulos fotovoltaicos van a 
tener energía con la luz solar del día, 
así se aprovecha la luz solar, y luego, 
en las noches, cuando el sistema de he-
cho se apaga, porque no hay una fuente 
de energía que esté alimentando esos 
módulos, entonces es ahí cuando se co-
necta para tomar energía de la red de la 
CFE. La cantidad de energía producida 
por los módulos va a depender de las 
condiciones climatológicas, de la tem-
peratura, entre otros factores, entonces 
el sistema va a producir más o menos 
energía, dependiendo también de la 
época del año. Dependiendo de esto, si 
en un mes el sistema genera más ener-
gía de lo que se consume, esa energía 
se va a la CFE (depositado como en 
un banco), y si en otro mes, el sistema 
genera menos energía de lo que está 
consumiendo, entonces va a agarrar 
energía ahorrada en la comisión, que se 
puede usar en un periodo de 12 meses; 
para esto es el medidor que nosotros 
colocamos. Al final del mes CFE hace 
un corte”.

Consumo de “capital verde”
El uso de la energía alternativa ha au-
mentado en México; la eólica repre-
senta el 25 por ciento de la energía re-
novable producida en el país y la solar 
el 17 por ciento; de acuerdo con datos 
estadísticos de la Sener, la energía solar 
incrementó su participación en la oferta 
de energía renovable de un megawatt 
en 2012 a seis megawatts en 2014. La 
mayor fuente es el uso del agua, es de-
cir, la energía hidráulica (cinética y po-
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tencial) que representa el 52 por ciento 
del total.

De acuerdo con datos de la ANES, el 
crecimiento de la industria solar ha sido 
exponencial, pues en 2010 había 46 em-
presas y el número saltó a más de 600 en 
2014, con un valor de mercado de ocho 
mil millones de dólares.

Los costos de los equipos de con-
versión de energía solar a eléctrica se 
han reducido en los últimos años, espe-
cialmente en los destinados a proveer a 

usuarios domésticos de poder adquisiti-
vo medio y alto (tarifa DAC), empresas 
comerciales y de servicios e industrias, 
cuyo objetivo básico es el ahorro en la 
facturación y no el cuidado del medio 
ambiente.

Héctor Arellano Galindo, gerente de 
la empresa AMES Sustentable resaltó: 
“No es que (esta tecnología) sea cara, 
es que es una inversión que se ve afec-
tada por la conversión peso-dólar (dado 
que son equipos importados), pero los 
precios han ido bajando, y ya no son tan 
inalcanzables; nosotros, por ejemplo, 

manejamos diversas formas de crédi-
to”, Indicó que un panel, por ejemplo, 
con todo su equipo y su instalación, tie-
ne un costo de entre ocho y nueve mil 
pesos (serviría para unos cuantos focos 
y un refrigerador chico, por ejemplo).

Para que los altos consumidores 
DAC se animen a comprar equipo solar, 
la legislación fiscal prevé una deducibi-
lidad del 100 por ciento, en tanto que la 
principal opción de financiamiento es el 
Fideicomiso para el Ahorro de Energía 

Eléctrica (FIDE), que tiene carácter pri-
vado y se creó por iniciativa del Poder 
Ejecutivo, a través de la CFE. Se supo-
ne que este órgano, instaurado el 14 de 
agosto de 1990, no tiene fines de lucro, 
pero sus directivos son los dirigentes de 
cámara industriales (Concamin, Cana-
cintra) y organizaciones laborales como 
el Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana 
(SUTERM).

Por conducto del Programa de Ener-
gía de Cogeneración y Microgenera-
ción, el FIDE otorga financiamientos 

para la compra de paneles fotovoltaicos 
por cuenta de consumidores de medio 
y alto potencial económico, así como 
empresas e industrias. Los créditos son 
otorgados a través de pagarés, por me-
dio de Nacional Financiera y van de los 
250 mil a dos millones de pesos, con un 
interés de seis por ciento, a pagar en un 
plazo máximo de cinco años.

Tanto para la operación doméstica, 
como para la empresarial e industrial, 
debe firmarse un contrato específico de 

interconexión con la CFE, que se con-
vierte en administradora de la energía 
producida; por ejemplo, el usuario pue-
de “depositar” la energía no utilizada y 
usarla en el lapso de un año. El cálculo 
promedio de ahorros es del 40 por cien-
to. Es posible reducir en 25 por ciento 
el impuesto predial; el 40 por ciento el 
impuesto sobre nómina y obtener una 
deducción al 100 por ciento de la inver-
sión en equipo e instalación, con base 
en la Ley del impuesto sobre la renta, 
al tiempo de transferir un incremento al 
costo del inmueble en donde se coloque 

Energía 
renovable 

producida en 
México

Energía 
eólica  

Energía 
solar 

25%
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el equipo, que tiene una vida útil de 25 
años.

Otra alternativa para la instalación de 
un sistema doméstico de tarifa DAC y la 
empresarial e industrial, son los bancos 
comerciales y algunos paquetes como el 
llamado Enercity, de la empresa Solar-
tec. En este último caso el financiamien-
to procede del CIBanco, el crédito es 
hasta por 500 mil pesos y el pago se hace 
en un plazo de cinco años con intereses 
bancarios comunes.

Negocios paralelos 
El crecimiento del mercado de energía 
solar ha generado otros negocios parale-
los, como el aumento de ofertas de cursos 
basados en un sistema “hágalo usted mis-
mo”, que esconden en el fondo un punto 

clave: que el equipo requerido, paneles, 
conversor, etcétera –al menos los que se 
usan mayoritariamente en la industria, 
bajo determinada norma de calidad– son 
de importación y el precio por panel os-
cila entre los 750 y 850 dólares (entre 11 
mil y 12 mil quinientos pesos). El número 
de paneles requeridos depende de la ex-
tensión de los recintos que se tengan que 
energizar.

Esto implica cifras muy elevadas para 
los usuarios potenciales, entre los que di-
fícilmente podrían estar considerados la 
mayoría de los mexicanos cuyos ingre-
sos promedio andan sobre 140.20 pesos 
diarios, es decir, dos salarios mínimos de 
70.10 pesos diarios.

En el supuesto de que algunos de éstos 
quisieran acceder a dicha energía renova-

ble en sus casas con cuatro habitantes y 
de bajo consumo, necesitarían entre 85 
mil y 100 mil pesos de inversión tan sólo 
para la instalación de paneles y el pago 
del crédito correspondiente le llevaría 25 
años.

Con respecto al “hágalo usted mis-
mo”, el ingeniero Juan Antonio Rueda de 
Ensys Solutions, indicó que “no es algo 
tan fácil; por ejemplo, no es nada más que 
comprar un equipo instalarlo y ya. Es ne-
cesario hacer una serie de cálculos, que 
en nuestro caso ni siquiera los hacemos 
nosotros; los hace un simulador (con un 
programa de computadora), los datos nos 
ayudan a nosotros a poder dimensionar 
el sistema lo más exacto posible a las 
necesidades del cliente, y en cuanto a los 
productos que nosotros manejamos, son 
de la más alta calidad en el mundo, son 
de importación; en cuanto a módulos fo-
tovoltaicos vienen de China, y en cuanto 
a inversores, también vienen de China, 
pero son fabricados en Alemania y tienen 
un alto factor de rendimiento; nosotros no 
ponemos tampoco soportería de baja ca-
lidad (soportes metálicos de los paneles) 
como otros proveedores. Por ejemplo, la 
nuestra es especial para intemperie, no es 
de la que se pueda corroer al poco tiempo 
de instalada; no es de la más barata, como 
hacen otros. Además los equipos deben 
cumplir con normas como la oficial 9001 
y nosotros mandamos todos nuestros 
equipos a certificar”.

Los sistemas para 
convertir energía solar 
en eléctrica no están 

destinados a personas 
de bajos ingresos, sino 
a los aproximadamente 
500 mil usuarios de la 

CFE.
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La empresa Solartec, encabezada por 
el empresario Gustavo Tomé, con sede en 
Irapuato, Guanajuato, reporta ser la úni-
ca productora de equipos para sistemas 
solares en México, pues el resto de las 
empresas importan equipo de EE. UU., 
países europeos y China. Desarrolló su 
Centro de Innovación en Sustentabilidad 
Ambiental y Energética en la citada ciu-
dad guanajuatense; Solartec arma paneles 
con sus propias celdas solares, toda vez 
que en 2013 compró la compañía belga 
Photovoltech e invirtió 800 millones de 
pesos para instalar una planta en México.

El director de Solartec coincidió con 
otros empresarios y especialistas consul-
tados por buzos en que los sistemas para 
convertir energía solar en eléctrica no es-
tán destinados a personas de bajos ingre-
sos, sino a los aproximadamente 500 mil 
usuarios de la CFE considerados dentro 
de la tarifa DAC, a los más de tres millo-
nes de establecimientos comerciales y las 
300 mil industrias.

Atractivo mercado 
Este mercado solar es muy atractivo para 
las grandes empresas trasnacionales. La 
fi rma trasnacional francesa Neoen anun-
ció el pasado 2 de marzo la construcción 
de un magno parque solar en el municipio 
de Galeana, Nuevo León, con una inver-
sión de cuatro millones de dólares, mis-
mo que tendrá una capacidad de 30 me-
gawatts (30 millones de watts) con base 
en 100 mil paneles solares, instalados 
sobre una superfi cie de 92 hectáreas; se 
calcula que iniciará operaciones en 2016.

La Fundación México-EE. UU. para 
la Ciencia (Fumec), creada en 1993 por 
el congresista demócrata estadouniden-
se George E. Brown Jr, en el marco de 
las negociaciones del Tratado de Libre 
Comercio de Norteamérica (México-
EE. UU.-Canadá), tiene como objetivo 
traer a México “experiencias exitosas” 
en materia de innovación tecnológica 
y formación de recursos destinados a la 
ciencia, el medio ambiente y la salud. El 
equipo de esta agencia, que funciona con 

el apoyo de la embajada de EE. UU. en 
el país y la Sener, en el que participan 
mexicanos como el denostado ex rector 
de la UNAM, Francisco Barnés y la ex 
senadora priista Silvia Hernández.

Fumec divulgó en fecha reciente un 
análisis sobre el sector de la energía 
solar en el que se ponen de relieve las 
“oportunidades” que hay para hacer ne-
gocios en el sur del territorio nacional y 
para “interactuar” con el sector solar del 
sur de EE. UU. una vez que se ensanche 
el mercado a partir de la aplicación de 
medidas sobre el cambio climático en 
México.

“Hay un sinnúmero de oportunida-
des para que las empresas mexicanas 
participen en todos los segmentos de las 
diversas cadenas de valor del mercado 
de energía solar térmica y fotovoltai-
ca. En el contexto nacional, conforme 
avance la participación de México en 
las iniciativas de cambio climático, las 
empresas encontrarán que pueden ge-

nerar retornos tanto ambientales como 
sociales y fi nancieros. En relación con 
el mercado americano, la oportunidad 
que se explora en el estudio consiste en 
crecer alrededor de los ambiciosos pro-
gramas que se tienen en el suroeste de 
EE. UU., especialmente en los estados 
de Arizona, California, Nevada y Nue-
vo México”.

Un caso especial es el de California, 
pues como esta entidad se localiza en el 
suroeste de EE. UU., hay una oportunidad 
en el sentido de desarrollo y construcción 
de plantas de producción de energía eléc-
trica para exportación a este país.

Específi camente existe un mercado 
en desarrollo para la exportación de 
energía renovable desde México hacia 
California, donde la CFE ha logrado los 
primeros contratos con energía geotér-
mica y eólica. Esto con el objetivo de 
que el estado de California cumpla con 
su objetivo de obtener el 33 por ciento 
de electricidad proveniente de fuentes 
de energía renovable en 2020. La Cali-
fornia Public Utility Commission espe-
ra que el 17 por ciento de esta energía 
tenga su origen fuera del estado, lo que 
equivale a 4.1GW que proveerá 12 mil 
GW de electricidad”.

“California es la octava economía 
del planeta y Arizona es el segundo 
estado con mayor crecimiento en EE. 
UU. Ambos cuentan con recursos so-
lares excepcionales, así como un cre-
cimiento acelerado en su demanda de 
energía eléctrica, que debe ser resuelta 
a través de políticas agresivas en térmi-
nos de energías renovables, lo que ha 
detonado un crecimiento acelerado de 
la industria de energía solar. Hoy es di-
fícil ubicar mercados con una dinámica 
tan interesante en el sector. Arizona y 
California serán los primeros en llegar 
a la paridad de precio entre energía so-
lar y la proveniente de la red eléctrica 
tradicional con un mercado valuado en 
90 billones de dólares”, indica el análi-
sis denominado Nichos estratégicos de 
negocio en el sector solar. 

Firma trasnacional 
francesa Neoen, anunció 

la construcción de un 
magno parque solar en 

el municipio de Galeana, 
Nuevo León,

con una inversión de 
cuatro millones 

de dólares.

Capacidad de 
30 megawatts.
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De no ser por las edi-
ficaciones suntuosas, 
pero ineficientes en 
su mayoría, la Puebla 
del gobernador pa-
nista Rafael Moreno 

Valle Rosas no ha cambiado mucho. Su 
cacareado progreso no oculta rezagos 
en desarrollo social, falta de apoyo al 
campo, alarmante repunte de inseguri-
dad y desempleo y retroceso en el com-
bate a  la pobreza.

La Puebla del morenovallismo es 
igual en casi todo al priato, que duró 
80 años, y peor en muchos rubros. De 
no ser por el derroche y los lujos que 
se procura el mandatario –compra de 
helicópteros, inversiones millonarias y 
caprichosas en la ciudad capital– More-
no Valle pasaría inadvertido en la vida 
diaria del poblano común que no pudo 
avanzar con la “alternancia”.

El hombre con estudios en el extran-
jero y que encarnaba la esperanza de, 
ahora sí, llevar a Puebla a las “grandes 
ligas” del desarrollo, resultó un gober-
nante autista de mano innecesariamente 
dura y violenta, que mantiene en la cár-

cel a más de un centenar de presos po-
líticos, que envía a la policía a “matar 
niños” y que, blindado en Casa Puebla, 
sólo ve al pueblo desde sus helicópte-
ros Agusta de más de 152 millones de 
pesos. 

Sin calidad de vida
Las cifras del rezago y el estancamien-
to del bienestar de los poblanos son tan 
frías como el corazón helado del man-
datario poblano, acusan sus detractores.

De acuerdo con la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU), el Go-
bierno morenovallista de Puebla utiliza 
mal, muy mal, los recursos del Fondo 
Regional (Fonregión) para municipios, 
con un índice de desarrollo humano 
(IDH) bajo y sin disminuir rezagos so-
ciales, pues los ha aplicado únicamente 

en obras de la zona metropolitana de la 
capital o en proyectos ajenos a su pro-
pósito original.

En tanto, la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) encontró que en 
2012 –segundo año del Gobierno del 
panista que llegó a Casa Puebla por una 
alianza opositora al PRI– los recursos 
se usaron para pagar “tiempos muer-
tos” de obras públicas, y que en 2013 el 
dinero se ocupó en obras que no están 
enfocadas a disminuir necesariamente 
el rezago social, tales como el acceso 
vehicular a la armadora Volkswagen 
(VW), casas de justicia y oficinas lujo-
sas, en su mayoría innecesarias.

Pero hay algo más: la entidad ocupa 
es la quinta con el peor IDH del país, de 
acuerdo con el informe 2015 del Pro-
grama de las Naciones Unidas para el 

Puebla, 
el mismo 

RosTRo 
de HaCe80aÑos
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Impotencia. Rostro de miles de poblanos pobres olvidados por el Gobierno estatal.

Indolencia. Gobernador Moreno Valle.
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Desarrollo (PNUD). En dicho reporte 
el IDH de Puebla se ubica en 0.717 uni-
dades, mientras que el promedio nacio-
nal es de 0.746, mientras que el El nivel 
de América Latina y del Caribe es de 
0.739 y en el mundo de 0.700.

Lacerante pobreza
También hay que recordar que el Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Po-
lítica de Desarrollo Social (Coneval) 
ubica a Puebla como el tercer estado 
con más pobres del país y a su ciudad 
capital como la que más pobreza tiene.

En su más reciente análisis el orga-
nismo informa que en la capital del es-
tado hay 732 mil 154 pobres, de los que 
110 mil 12 viven en miseria extrema.

Esas cifras significan que en la ca-
pital, cuatro de cada 10 habitantes es 
pobre, aunque esta proporción es ma-

yor en los demás municipios del esta-
do, donde seis de cada 10 están en la 
pobreza. El análisis global del Coneval 
establece que el 61 por ciento de per-
sonas que habitan en Puebla no tienen 
ingresos para satisfacer sus necesidades 
básicas. Es decir, más de la mitad de 
los 217 municipios (129), tienen “altos 
grados de pobreza”. Ésa es la Puebla de 
Moreno Valle Rosas.

Desempleo creciente
La caída en la calidad de vida de los 
poblanos, que comenzó con la llegada 
a Casa Puebla del panista, está reflejada 
en todos los rubros. De acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) en su medición de febrero 
de este año, casi seis mil poblanos en-
grosaron las filas del desempleo en tan 
sólo un mes. De ellos, al menos unos 

500 fueron despedidos por el propio 
Gobierno, con el pretexto de que busca 
adelgazar el aparato burocrático, pero en 
realidad para burlar derechos laborales 
pues muchas de las plazas vacantes han 
sido ocupadas por personal de confian-
za o eventual. Entre los despedidos hay 
personas que tenían más de más de 25 
años de antigüedad (buzos 658).

La única política de ocupación visi-
ble en el Gobierno de Moreno Valle pa-
rece estar enfocada a la instalación de la 
planta armadora de autos de lujo Audi, 
que se encuentra en construcción y que 
se supone generará 20 mil empleos. Por 
cierto, los autos que usan los funciona-
rios del primer círculo del morenovallis-
mo son de esta marca... y son nuevos.

Obras lujosas
La Puebla que presume el gobernador y 

La Puebla que presume 
el gobernador y de la 
que está orgulloso él y 
su primer círculo no ha 
generado el beneficio 
social necesario. 
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de la que está orgulloso él y su primer 
círculo no ha generado beneficio social. 
Esta afirmación deriva de una medición 
de la ONU.

De acuerdo con el PNUD, la aplica-
ción en Puebla de los recursos del Fon-
región a municipios con un IDH no ha 
reportado avances en la calidad de vida 
de los poblanos, porque se ha aplicado 
a la capital en obras de imagen urba-
na, no de desarrollo. Esos recursos, que 
solamente se otorgaron a 10 de las 32 
entidades del país, fueron malgastados.

La ASF detectó que el gasto en obras 
superfluas no es el único problema del 
Gobierno morenovallista, sino que ade-
más es mucho y torpe.

De acuerdo con observaciones de 
la ASF a la cuenta pública 2012, el 
Gobierno de Puebla utilizó muy mal 
el Fonregión, pues de esa partida ero-
garon mil 618 millones de pesos para 
cubrir indemnizaciones a equipos de 
perforación que hacían obras públicas 
y estuvieron 10 días parados. El orga-
nismo de auditores de la Cámara de 
Diputados requirió la devolución de ese 
dinero.

En 2013, el Gobierno de Moreno 
Valle recibió otro jalón de orejas de la 
ASF también por malgastar en lujos y 
derroches, pues usó dinero del Fonre-
gión para la edificación de un acceso 
a la armadora automotriz VW, “casas 
de justicia” y oficinas de juzgados en 
Izúcar de Matamoros, Huauchinango, 
Acatlán de Osorio y Zacatlán.

Esas faltas generaron “promociones 
de responsabilidad administrativa san-
cionatoria” contra funcionarios estata-
les, tres recomendaciones, una solicitud 
de aclaración y cuatro observaciones, 
de las que apenas una ha sido solventa-
da por la administración panista.

También fueron devueltos, vía la 
ASF, dos millones 876 mil pesos, cifra 
mínima si se toma en cuenta que la par-
ticipación del Fonregion de 2013 para 
la entidad fue de 353.9 millones de pe-
sos.

Primero… los lujos
La mayor evidencia de lo poco que le in-
teresa a la actual administración poblana 
el desarrollo social es el monto asignado 
a este rubro, en contraste con lo que gasta 
en remodelaciones, museos y auditorios.

Mientras en 2014 el Gobierno del esta-
do aplicó al combate a la pobreza un total 
de mil 700 millones de pesos, –la mayor 
parte de estos recursos provinieron del 
Presupuesto federal– en sólo tres obras 
de ornato se gastó mil 947 millones de 
pesos.

Estas “prioridades” de Moreno Valle 
son: la remodelación del estadio Cuauhté-
moc con un costo de 700 millones de pe-
sos, pese a que el equipo de futbol Puebla 
podría descender a la división de ascenso; 
la construcción del Museo Internacional 
Barroco, en el que se destinarán finalmen-
te 600 millones de pesos y desarrolla el 
controvertido Grupo Higa; y la remodela-
ción del Auditorio Siglo XXI, en el que se 
erogaron 416 millones de pesos.

La lista de las obras suntuosas de Mo-
reno Valle se completa con la construc-
ción del Parque del Teleférico, con un 
costo de 68 millones de pesos, y la remo-
delación del Parque Ecológico, en el que 
se gastaron 163 millones de pesos y que 
tendrá un costo de entrada, pese a que tra-
dicionalmente era un espacio gratuito para 
los poblanos. Moreno Valle gastó casi 250 
millones de pesos adicionales en estas cin-
co obras, monto superior al presupuesto 
que destinó a los pobres del estado.

Gastos innecesarios
Ana Isabel Allende Cano, presidenta del 
Comité Directivo Estatal del Partido Re-
volucionario Institucional en Puebla, la-
mentó que actualmente se derrochen los 
recursos en remodelaciones y obras que 

no son indispensables, mientras lo verda-
deramente urgente se soslaya, dijo duran-
te un mitin político realizado en el marco 
de la actual campaña electoral federal en 
la capital poblana.

La también diputada federal recordó 
que en el actual Presupuesto de Egresos 
de la Federación 2015, cada legislador 
etiquetó recursos para las necesidades de 
sus distritos y, si en la capital no se ven 
obras de beneficio social, es porque se 
utilizan en obras innecesarias.

“Hay la preocupación de tener es-
pacios dignos, de tener servicios. A los 
diputados se nos da la oportunidad de 
etiquetar recursos de manera directa para 
unas obras y en ese sentido, en el tema 
de infraestructura, los priistas decidimos 
etiquetar nuestros recursos para obras de 
servicios, para alumbrados, pavimenta-
ciones, áreas deportivas, habilitación de 
espacios, para parques”.

¿Por qué no lo hemos visto en la ca-
pital? “Porque desafortunadamente los 
diputados del PAN han decidido hacer 
bolsas con sus recursos y etiquetarlos, 
por ejemplo, este año, para la remodela-
ción del estadio, para que tengamos un 
estadio de primera, aunque no tengamos 
equipo; o para remodelar auditorios que 
ya teníamos hechos, pero a los que les tu-
vimos que tirar la fachada y volverlos a 
construir. Eso desafortunadamente no ha 
cambiado en nada la vida de ninguno de 
nosotros”, concluyó Allende a manera de 
diagnóstico y explicación. 

Ana Isabel Allende Cano, presidenta 
del Comité Directivo Estatal del PRI, 

lamentó que actualmente se derrochen 
los recursos en remodelaciones y obras 
que no son indispensables, mientras lo 

verdaderamente urgente se soslaya.
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A pocos días de la celebración del Día del Niño, los diferentes niveles de Gobierno 
harían bien en refl exionar sobre qué regalos van a hacer a los infantes a lo largo y 
ancho del territorio nacional. ¿Carritos, pelotas de hule, muñecas o el pleno respeto a 
sus derechos elementales a la educación, alimentación, protección, salud e integridad 
física? De acuerdo con el informe anual de la ofi cina en México del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unesco) en 2014 más de la mitad de los 40 millones 
de niños y adolescentes mexicanos vivía en situación de pobreza y 4.7 millones de 
éstos padecían miseria extrema. La desnutrición crónica, pese a una disminución 
relativa en los años anteriores, continuaba siendo un problema de salud muy crítico 
en más de 1.5 millones de niños. Los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla 
concentran los índices de desigualdad más altos en este rubro.

La rebelión de los jornaleros en San Quintín, BC

NaCioNaL

La decadencia de la partidocracia mexicana

Las fi ncas en las que laboran 
están dotadas de riego y equipo 
de alta tecnología. Generan 
cuatro quintas partes del valor 
de la producción agrícola estatal. 
La mayoría son propiedad de 15 
familias mexicanas y consorcios 
trasnacionales. Sus dueños 
forman parte del Gobierno 
estatal.

Según el Frente Indígena Oaxaqueño 
Binacional y la Red de Jornaleros 
Internos, en México hay más de dos 
millones de jornaleros trabajando en 
18 entidades federativas del país en 
condiciones de explotación; más de la 
mitad de estos trabajadores agrícolas 
proceden de los 10 estados más pobres, 
principalmente Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas y Veracruz.

En la comunidad Valle de 
San Quintín, municipio de 
Ensenada, Baja California, 
hay 80 mil trabajadores 
agrícolas; de ellos, 40 mil son 
triquis, mixtecos y zapotecos 
de Oaxaca. También hay 
indígenas de otros estados 
como Guerrero, Veracruz o 
Chiapas.

Sus principales 
demandas son: 1) 
Incremento salarial 
de 100 a 300 pesos 
diarios. 2) Vivienda 
digna, agua potable, 
drenaje, electricidad y 
pavimentación de calles. 
3) Eliminación del trabajo 
en menores de edad.

3 41 2

Hoy 
existen más de 

18 millones de niños 
en situación de pobreza, 
cifra que representa el 

56.3 por ciento del total 
de menores en el país 

(35.5 millones): 
Inegi.

Humanium

“Todo niño tiene derecho a recibir 
una educación, a disfrutar de una 
vida social y a construir su propio 

futuro. Este derecho es esencial para 
su desarrollo económico, social y 

cultural”: 

10 de 
cada 100 niños 

menores de cinco años 
tienen sobrepeso: 

Encuesta Nacional de 
Salud y Nutrición 

Los reportes de 
maltrato contra niñas y niños 
aumentaron en nueve mil 398 

casos entre 2013 y 2014, al pasar 
de 18 mil 277 a 27 mil 675 (51.4 

por ciento): 
Procuraduría del DIF Nacional 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mx 20 de abril de 2015 — buzos

el mundo 23

Brasil, China, Australia, México, India y Tailandia son las naciones que concentran la mayor producción de azúcar, 
donde las cosechas de caña crecen sin cesar y los agricultores laboran más horas de lo normal. De acuerdo 
con datos de la Organización Internacional de Azúcar, el mundo depende hoy, como nunca antes, de este 
edulcorante, su producción global en 2015 será superior a la demanda por quinto año consecutivo y el nivel de 
sus existencias uno de los más elevados de la historia. Su consumo ininterrumpido en las últimas dos décadas ha 
sido bueno, pero ello no ha evitado que sus precios hayan caído en un 50 por ciento en tres años. Las principales 
empresas compradoras de azúcar son Krispy Kreme Donuts y Mondelez International, los fabricantes de los 
chocolates Cadbury y las galletas Oreo.

Crece la dependencia del azúcar en el mundo

Durante su 
participación en 
la VII Cumbre de 
las Américas, la 

presidenta de Brasil, 
Dilma Rousseff, 

reanudó el diálogo 
con Estados Unidos 
tras el conflicto de 
espionaje que invo-
lucró a Washington 
sobre su Gobierno 
y anunció una visita 
a este país en junio 

próximo.

Dilma Rousseff 
cumplió las primeras 
14 semanas de Go-
bierno en medio de 
protestas callejeras 
impulsadas por la 
clase media, que 

acusa a su gobierno 
de corrupción e ines-
tabilidad económica.

LO BUENO

LO MALO 

El desarrollo económico de América 
Latina ha permitido que en los últi-
mos 50 años de su población general 
tenga un mayor acceso a mejores ser-
vicios de educación, salud, seguridad 
social e infraestructuras urbanas, pese 
a la persistencia de la crisis econó-
mica internacional. La reducción de 
personas que vivían en la pobreza ha 
sido significativa en Argentina, Bra-
sil, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Perú 
y Venezuela, gracias a la política na-

cionalista e independiente de sus 
gobiernos. La VII Cumbre de las 
Américas, celebrada en Panamá, 
evidenció la existencia de otra 
América, no sólo porque Cuba y 
Estados Unidos reforzaron el pro-
ceso de normalización de sus rela-
ciones diplomáticas, sino porque 
en el nuevo tablero estratégico los 
países latinoamericanos se mues-
tran más unidos para enfrentar los 
retos que les plantea el siglo XXI.

 La otra amériCa
PaNamá
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En mayo de 2012, Barack 
Obama concluía su pri-
mer Gobierno y aspiraba 
a reelegirse, para lograrlo 
necesitaba un as incues-
tionable y lo obtuvo a 

más de 11 mil 562 kilómetros de Wash-
ington, Estados Unidos (EE. UU.) en un 
conjunto habitacional de Abbottabad, 
Pakistán, donde residía –quién sabe des-
de cuándo– el hombre más buscado del 
planeta: Osama bin Laden. La Operación 
Gerónimo (luego llamada Operación 
Lanza de Neptuno) emprendida por las 
Fuerzas Especiales estadounidenses, eli-
minó al líder de Al Qaeda, pero el mundo 
no logró la anunciada paz ni la seguridad.

La de Bin Laden fue una muerte 
anunciada. Tras los ataques contra el 
World Trade Center, el Pentágono y el 
vuelo 93 que cayó en Shanksville, Pen-
sylvania el 11 de septiembre de 2001, 
el entonces presidente estadounidense 

George Walker Bush responsabilizó al 
líder de Al Qaeda y aseguró que su país 
lo capturaría “vivo o muerto”. Once 
años más tarde, el 2 de mayo de 2012, 
40 minutos después de recibir el mensa-
je cifrado Gerónimo E KIA (E por ene-
migo y el resto por killed in action) un 
feliz Barack Obama anunció la muerte 
del exaliado de Washington.

Entre 2001 y 2012 aumentó la sus-
picacia por la supuesta pugna entre Bin 
Laden y Occidente. En su análisis Ma-
tar a Bin Laden, resucitar Al Qaeda, el 
analista Santiago Alba Rico explica que 
ese grupo fue una marca comercial de 
oscuro contenido instrumentalizada para 
sostener dictadores, reprimir toda clase 
de disidencia y desviar la atención de 
los verdaderos campos de batalla. Alba 
Rico añade que como la aspirina, Bin 
Laden reaparecía cuando hacía falta ati-
zar la “guerra” contra el terrorismo y se 
le mantenía con vida para agitar en en-

crucijadas electorales o justificar leyes 
de excepción.

En tanto, analistas del Global Policy 
Forum describen que la guerra contra 
el terrorismo que ha librado EE. UU. es 
una ideología de miedo y represión que 
crea enemigos y promueve la violen-
cia más que mitigar los actos de terror 
y fortalecer la seguridad. Agregan que 
esa campaña mundial también brinda 
excusas para que los gobiernos repriman 
a opositores e ignoren las leyes interna-
cionales y las libertades civiles.

El enemigo
El desprecio de Occidente contra Bin 
Laden se revela en la crónica de Robert 
Fisk en The Independent el 2 de mayo 
de 2011: “Una persona insignificante de 
mediana edad, un fracasado político su-
perado por la historia –por los millones 
de árabes exigiendo la libertad y demo-
cracia en Oriente Medio– murió ayer en 

Terrorismo y ee. UU.,
a tres años 
sin bin Laden

el flagelo del terrorismo no desapareció con 
la ejecución, en 2012, de osama bin Laden. 
Pese a las estrategias contraterrorista y 
contrainsurgente de estados Unidos (ee. 
UU.) y sus aliados, hoy prosperan el estado 
islámico –que opera entre irak y siria–, Boko 
Haram en Nigeria y Al shabab en Kenia. es 
un contrasentido que las poblaciones sufran 
acoso de éstos y otros grupos mientras drones 
estadounidenses matan a civiles en Pakistán 
y miles de soldados ocupan Afganistán e irak. 
Tras la desaparición del líder de Al Qaeda, 
occidente dio un vuelco en la concepción 
de sus enemigos: ya no son individuos, sino 
naciones como rusia, China, Venezuela e irán.
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Pakistán. Y entonces el mundo se volvió 
loco”.

Deliberadamente, Fisk omitió citar la 
estrecha alianza entre bin Laden y Oc-
cidente que 15 años antes desalojó al 
ejército soviético y consolidó el dominio 
talibán en Afganistán. A regañadientes, 
el Departamento de Estado admite ese 
hecho en el sitio digital de la Oficina del 
Historiador. Menos visceral y más analí-
tica es la visión del personaje en la tesis 
Los EE. UU. y el Legado de la Guerra 
Civil en Afganistán, de la politóloga de la 
Universidad de Stanford Katherine Har-
vey, quien afirma que el involucramiento 
de su país en el conflicto afgano (entre 
1979 y1988) y los errores cometidos por 
su política exterior, atizaron gran parte 
del sentimiento anti-americano que trági-
camente culminó con los ataques terroris-
tas del 11-S.

Cita la entrevista que Zbigniew Brez-
inski, entonces asesor de seguridad del 
presidente James Carter, concedió en 
1988 a Le Nouvel Observateur cuando 
confirmó que seis meses antes del arri-
bo de tropas soviéticas a Afganistán, la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
ya daba ayuda encubierta a la resistencia 
afgana (mujaidines) para provocar que la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS) entrara a ese país. Al lograr 
su propósito, Washington redujo su apo-
yo económico y militar a los mujaidines 
que se desmovilizaron tras ser incapaces 
de reconstruir su país. Fue así como bin 
Laden se transformó en adversario de la 
superpotencia.

Tras los ataques del 11-S, el periodis-
ta de la revista Forbes, Paul Klevnikov, 
escribió la biografía del personaje. Admi-
tió que a falta de información alternativa 
buscó a los rusos, que combatieron a Bin 
Laden y siguieron su pista hasta Che-
chenia y Tadjikistán; también accedió a 
material de inteligencia rusa vía Internet, 
disponible gracias a la apertura del país.

El Enemigo Número Uno de Estados 
Unidos, Osama Mohammed bin Awdab 
Bin Laden (León Joven), nació en Jedah, 

Arabia Saudita, el 10 de marzo de 1957; 
sus padres eran el próspero empresario 
Mohammed Bin Awad bin Laden y su dé-
cima esposa, Hamida al Attas. Se graduó 
en Economía y Administración en 1979 y 
se adhirió al grupo conservador Wahabi; 
en 1980 viajó a Pakistán para combatir a 
los soviéticos en Afganistán. 

Según Klevnikov, además de invertir 
parte de sus finanzas personales para for-
mar las brigadas mujaidín, Bin Laden re-
cibió asistencia militar y financiera de los 
servicios de inteligencia de Arabia Sau-
dita, Pakistán y EE. UU., por lo que lle-
gó a tener unos dos mil combatientes de 

distintos países árabes. El desalojo de los 
soviéticos de Afganistán proyectó a Bin 
Laden como gran aliado estadounidense.

Casi tres lustros después, a los 54 años, 
Osama bin Laden moría de un disparo 
encima del ojo izquierdo que desintegró 
parte de su cráneo y otro que se incrus-
tó en su pecho. La versión oficial es que 
su cuerpo se trasladó a Afganistán antes 
de ser lanzado al mar, “en concordancia 
con los preceptos islámicos”. Sin embar-
go, ningún precepto islámico aconseja tal 
conducta, todo lo contrario.

La Operación Gerónimo –también 
nombrada Lanza de Neptuno– empren-

Bin Laden recibió 
asistencia militar 
y financiera de los 
servicios de inteli-
gencia de Arabia 
saudita, Pakistán 
y ee. UU.

el 11 de septiembre 
de 2001, el 

entonces presidente 
estadounidense, 

George 
Walker Bush, 

responsabilizó al 
líder de Al Qaeda. 

once años más 
tarde, el 2 de 
mayo de 2012, 
un feliz Barack 
obama anunció la 
muerte del exalia-
do de Washington.
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dida por 24 combatientes de las Fuerzas 
Especiales y efectivos SEAL (aire, tierra 
y mar) de la Infantería de Marina y agen-
tes especiales de la CIA, ejecutó a Osama 
bin Laden, a su hijo Khalid, a su hombre 
de confianza, el jeque Abu Ahmed, al her-
mano de éste y a una mujer no identifi-
cada. Esa operación fue inconstitucional, 
refiere Ariel Álvarez Rubio, autor de la 
Teoría de Operaciones de Fuerzas Espe-
ciales y la Muerte de Osama bin Laden 
(noviembre 2011).

Un día después de conocerse la eje-
cución del saudita, la versión en español 
de la británica BBC entrevistó al experto 
constitucionalista Eric Freedman, quien 
afirmó que el presidente estadounidense 
“no puede ordenar una muerte a no ser 
que el país esté en guerra”. Osama bin 
Laden no era un combatiente armado y 
por tanto legalmente no podía ser abati-

do; en todo caso, era un sospechoso aún 
no condenado por un crimen que debió 
ser llevado ante la justicia, explicó.

Para otros, fue un legítimo acto de 
guerra y Obama actuó amparado por la 
Autorización para el Uso de la Fuerza 
Militar, emitida tras el 11-S. En ello coin-
cide el excomandante del Comando de 
Operaciones Especiales Conjunto (JSOC 
en inglés), vicealmirante William Mc Ra-
ven, autor de la teoría de que las Fuerzas 
Especiales en esa misión contemplaban 
la opción de permitir que los terroristas 
islámicos se rindieran. Pero eso no ocu-
rrió.

Otro secreto es la identidad del eje-
cutor material de bin Laden. El 6 de no-
viembre de 2014, Joby Warrick escribió 
en The Washington Post que el exseal Ro-
bert James O’Neill, nativo de Montana, 
reivindicó su autoría tras las filtraciones 

del sitio web SOFREP. Ese mismo día, la 
revista Esquire publicó el artículo de Lee 
Ferran dudaba en su artículo de la versión 
de O’Neill y atribuía a Matt Bissonnette, 
otro exseal quien con el seudónimo Mark 
Owen escribió el libro No un día fácil.

Cables diplomáticos estadounidenses 
publicados por WikiLeaks en marzo de 
2013 indicaban que los restos del saudita 
se llevaron en secreto en un avión de la 
CIA a un centro médico especializado en 
EE.UU. Esa hipótesis la apoya el correo 
electrónico del vicepresidente de Statfor 
–centro conservador de inteligencia y 
geopolítica– Fred Burton, que fitró Anon-
ymous y que decía: “Según se informa, 
el cuerpo está en nuestro poder. Gracias 
a Dios”.

Terror y más terror
Tras el 11-S, la mayor preocupación 
de EE. UU. fue combatir a un enemi-
go no convencional como Al Qaeda; 
en los años siguientes construyó una 
elaborada estructura burocrática en la 
que adaptó la misión de sus agencias 
de inteligencia y militares en tareas de 
contraterrorismo y contrainsurgencia 
con un objetivo claro: combatir a gru-
pos radicales, extremistas, islámicos o 
yihadistas.

Y aunque en el último lustro mediá-
ticamente Al Qaeda pasó a un segundo 
plano, Occidente no cesó de acusar de 
terroristas a nuevos movimientos an-
tagónicos política e ideológicamente. 
Así, entre 2012 y 2013, la propaganda 
antiterrorista se centró en la inminente 
amenaza contra intereses estadouniden-
ses y europeos de grupos yihadistas en 
Yemen, donde varias sedes diplomáti-
cas cerraron. Pero nada ocurrió.

No obstante, esa estructura fue inca-
paz de advertir el surgimiento del nuevo 
enemigo precisamente en Irak, ocupado 
por miles de tropas occidentales desde 
hace más de una década: el movimien-
to Estado Islámico de Irak y al Sham 
(ISIS en inglés y denominado Estado 
Islámico EI) cuya ideología y objetivos 

El asalto del 3 de abril a la 
Universidad de Garrisa, Kenia 
por militantes del grupo de origen 
somalí Al Shabab (Juventud), 
dejó 147 muertos y 80 heridos. 
Ese ataque duró 16 horas, fueron 
retenidos 400 de los más de 800 
universitarios y es el más mortífero 
desde que en 2013 ese mismo 
grupo tomó durante tres días el 
centro comercial Westgate en 
Nairobi y causó 67 muertos. 

Se señala a Mohamed Kuno como 
líder de Al Shabab, profesor keniano 

de origen somalí. El Gobierno de 
Kenia ofrece 200 mil euros por su 

captura.

Al ShAbAb: víctimAS y victimArioS

keniA
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a largo plazo, según Washington son si-
milares a los de Al Qaeda.

A dos años de que su existencia saliera 
a la luz, el EI no logra ser definido. La 
caracterización más cercana es de la ana-
lista de Foreign Affairs y exfuncionaria 
del Departamento de Defensa, Audrey 
Kurth Cronin, quien sostiene que EI no es 
un grupo terrorista como Al Qaeda sino 
un pseudo-Estado liderado por un ejército 
convencional que supera la estrategia de 
Obama destinada a degradar y destruir a 
grupos terroristas.

Como todos los analistas sistémicos, 
Kurth describe el supuesto gran potencial 
del EI: unos 30 mil milicianos desplega-
dos entre Siria e Irak, gran capacidad mi-
litar, control de líneas de comunicación, 
colosal infraestructura, eficaz autofinan-
ciamiento y realización de misiones mi-
litares muy sofisticadas por personal bien 

entrenado que aprendió sus destrezas del 
Pentágono, quien ayudó a capacitarlos, 
admite. Con esa capacidad, el Estado 
Islámico vence las contraproducentes y 
frustrantes estrategias contraterroristas 
y contrainsurgentes de EE. UU., dice 
Kurth.

Su hipótesis tuvo eco en la reciente 
Cumbre para Contener el Extremismo 
de Washington. Ahí se afirmó que el EI 
está más cerca de lograr su objetivo y 
que EE. UU. sólo será exitoso si desarro-
lla una agenda conjunta con los grandes 
poderes globales y regionales incluido 
Irán, Arabia Saudita, Francia, Alemania, 
Reino Unido, Rusia e incluso China, que 
contemple la aproximación diplomática, 
económica y militar para asegurar que 
ese pseudo-Estado sea contenido como 
paria global. Esa respuesta incluye ac-
ciones para prevenir la radicalización y 

reclutamiento de extremistas potenciales.
Otro exdirector de la CIA, John Mc 

Laughlin, admitió que hoy su país tiene 
más problemas con el terrorismo que 
hace años. Nunca como hoy los grupos 
terroristas tuvieron tanto territorio, tanto 
dinero y acceso a tantos poseedores de 
pasaportes occidentales, ni la red de apo-
yo que ahora tienen.

Ese pesimismo, que ronda en la co-
munidad antiterrorista estadounidense, se 
nutre de sus fracasos como el surgimiento 
del EI, el caos en Libia, el ataque contra 
el Parlamento y el Museo del Bardo en 
Túnez y el colapso del Gobierno en Ye-
men. A ello se añaden los focos rojos en 
África por los secuestros del grupo Boko 
Haram y la permanencia de Al Shabab en 
Kenia. Así está el mundo a tres años de 
la ejecución del hombre que para EE.UU. 
personificó el terrorismo global. 

Atrocidades del estado islámico.
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Si escudriñamos el pasado, nos encontraremos 
con que existen evidencias de que, desde hace 
muchos años, al ser humano no sólo le preocu-

paba asegurar la continuidad de su especie sino, más 
específicamente, que a los miembros de las clases so-
ciales privilegiadas les interesaba preparar a las nue-
vas generaciones para conservar y acrecentar el poder 
económico y político que habían acumulado durante 
generaciones.

La importancia de la buena educación como base 
del progreso individual y de grupo, nos conduce a los 
poemas homéricos, a las rimas que cantaban los ae-
dos y que congregaban a jóvenes y viejos que, asom-
brados, no les perdían palabra durante horas. Años, 
siglos después, habrían de ponerse por escrito para 
que pudieran llegar a nosotros como un pálido reflejo 
de lo que alguna vez fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últimos 
10 días del asedio de los aqueos a Troya, está llena de 
combates, actos heroicos, de fuerza, valentía, honor, 
distinción, deseo de resistir, sobresalir y ser recorda-
do siempre como un guerrero diestro, firme y conse-
cuente hasta el último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de la 
Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios o una dio-
sa, como Aquiles el pélida, sino hijo de hombres, de 
mortales y, a las puertas de las murallas, se despide de 
su hijo y su mujer, ríe de buena gana cuando el crío se 
asusta con el penacho imponente de su casco y vemos 
cómo su madre y las mujeres lo lloran todavía vivo 
porque no habría de regresar con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que te-
nían que educar a sus hijos en un espíritu guerrero 
indomable que, siendo ellos miembros de una clase 

minoritaria en la sociedad, los esclavistas, tenían que 
ser ellos y sus propios hijos quienes fueran a la guerra 
para mantener y expandir sus riquezas y dominios y 
tenían obligadamente que vencer; de ahí el engran-
decimiento de la destreza, de la valentía, de la fuerza, 
del honor y del deseo irrefrenable de victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, corre 
ante la furia invencible de Aquiles, da cinco vueltas a 
las murallas de Troya y decide arrostrar su destino y 
morir ante la mirada atónita de sus conciudadanos y 
sus padres; se detiene, vence sus miedos, enfrenta al 
invencible, al homicida Aquiles y les deja a los grie-
gos de su época, nos deja a también a nosotros, a los 
hombres de ahora, una lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata de 
beneficiar a las clases explotadoras ya sobradamente 
beneficiadas, sino al pueblo. La referencia a la Ilíada 
vale porque encierra algunos valores que deberíamos 
rescatar y actualizar y porque nos enseña que aquellos 
hombres sabían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los de 
México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, que no 
me pasa por alto que la propaganda para sembrar va-
lores y costumbres que les sirven a los que nos explo-
tan y oprimen para seguirnos explotando y oprimien-
do y, aún más, para reforzar la moderna esclavitud, 
es poderosísima, casi imbatible e inculca la idea del 
enriquecimiento fácil y rápido abusando del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto que 
ése no es el camino, que en los últimos años la educa-
ción ha sido la vía para lograr en sus hijos una mejoría 
personal, un ambicionado y justo ascenso en la es-
cala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que 
seas alguien en la vida”, es consejo de madre y padre 
atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando 

Educación y desarrollo
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mayores la dureza y la crueldad del trabajo asalariado 
del que sólo tiene sus brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal 
está en la mente y en los afanes de muchos mexicanos. 
Tienen sobrada razón. Pero no se debe señalar que este 
propósito de la educación –entendido y compartido en 
todo el mundo– es cada vez más difícil de alcanzar en 
nuestro país; las clases que nos gobiernan y el modelo 
económico que defienden, se han encargado de hacer 
que los profesionistas no trabajen en el área para la que 
estudian y, la mayoría de las veces, no tengan siquiera 
un empleo digno de su instrucción. Y, aun cuando seña-
lo la dificultad para alcanzar este objetivo por parte de 
padres de familia y estudiantes, afirmo y aseguro que lo 
entiendo y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría perso-
nal, la educación debe servir también para la mejoría 
de los pueblos. En primer término, debe recordarse que 
cualquier progreso económico en la época actual está 
íntimamente relacionado con el aumento de la produc-
tividad, que consiste en la producción de más y mejores 
mercancías en el mismo tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias pri-
mas y mejores materias elaboradas, mejores máquinas y 
aparatos, mejores métodos de organización del trabajo, 
y esto ¿cómo se consigue? Con una base social forma-
da por altos científicos, sabios bien preparados con una 
educación de excelencia durante generaciones para que 
descubran, apliquen y, en su caso, vendan las innova-
ciones a todo el mundo. Pero resulta que las famosas 
“innovaciones” en las que ponemos las esperanzas de 
nuestro futuro son los desechos de nuestros competido-
res, son lo que ellos ya no necesitan o no necesitan tan 
prioritariamente porque ya cuentan con avances muy 
superiores. Pregunto: Si no estamos formando descu-
bridores, innovadores ¿podemos llegar a ser algún día 
una de las naciones más desarrolladas del mundo? No, 
con toda seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opre-
sión. Cuentan que Catalina La Grande, una mujer pro-
gresista, le dijo a su ministro de Educación: “Prepare 
todo lo necesario porque quiero que cuando yo muera 
todo el pueblo de Rusia sepa leer y escribir”; “Su ma-
jestad –dicen que le contestó el funcionario– eso es muy 
peligroso”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene dis-
cusión: Un pueblo ignorante, que no sabe entender un 
periódico o un noticiero, que no puede discernir las 
maldades que se encierran en las frases de las campañas 

electorales o no conoce las leyes, o no puede ni siquiera 
encontrar las palabras para dirigirse y enfrentar a un su-
jeto con saco y corbata, es un pueblo oprimido y explo-
tado. Un pueblo con cultura, con conocimientos, es un 
pueblo que no sólo es muy difícil engañar, es un pueblo 
que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a es-
tos dos propósitos básicos. Para la mejora personal en 
la vida necesitamos niños y jóvenes trabajadores, cono-
cedores, creativos, muy bien preparados en las ciencias 
sociales y en las ciencias naturales que puedan competir 
con los mejores del mundo; necesitamos profesionistas 
que puedan vender en el mercado laboral lo que saben y 
no egresados de las escuelas que se sumen a la corrup-
ción que nos agobia porque no tienen capacidad para 
leer ni el título que les entregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el pro-
greso de todos los mexicanos sin distinción, necesita-
mos sabios que generen avances tecnológicos y cien-
tíficos únicos en el mundo para aplicarlos y para, en su 
momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos urge, 
un pueblo culto, conocedor, preparado, consciente de 
los trastupijes de los políticos venales, consciente de sus 
derechos y de la forma más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futu-
ras generaciones está en manos de líderes charros que 
practican y propugnan la máxima ganancia y el mínimo 
trabajo? ¿Va a lograrse con la educación en manos de 
una camarilla que ha renunciado (si alguna vez la prac-
ticó) por completo a trabajar de la mano con el pueblo 
y ya mira a los padres de familia de los niños que su-
puestamente educa como sus enemigos a vencer? ¿Va 
a alcanzarse todo esto con unos altos funcionarios de 
la educación cuyo progreso personal y político depende 
de la protección que les brinden y de la complicidad que 
mantengan con los anteriormente descritos? La mejor 
respuesta a estas interrogantes la tiene el lector. 

Un pueblo con cultura, con conocimientos, 
es un pueblo que no sólo es muy difícil 
engañar, es un pueblo que se defiende 
y exige.
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Todavía durante buena parte del siglo XX, 
entre los políticos y pensadores sociales 
era deber imperioso, y prueba de honra-

dez intelectual y de confiabilidad práctica, una 
rigurosa congruencia entre el pensar y el hacer. 
Nadie podía presumir de una alta moralidad ni 
reclamar respeto y entrega de los demás, si no 
vivía como pensaba y si no pensaba como vivía. 
Pero desde que el grave tropiezo del socialismo 
dio nuevas armas y nuevos bríos al hacer y al 
pensar de las derechas, tal deber de congruencia 
se convirtió no sólo en letra muerta, sino en un 
verdadero estorbo para quienes, apoyados en un 
cóctel ecléctico confeccionado con los retazos 
más reaccionarios de los distintos idealismos, 
han hecho del discurso filósofo-político, y de su 
consiguiente actividad práctica, un verdadero 
oficio de saltimbanquis. Y así vemos hoy pavo-
nearse a personajes que, sin rubor alguno, han 
ido de la extrema izquierda a la extrema derecha 
pasando no sólo por el “centro”, sino por toda 
la gama de matices posibles e imaginables en-
tre ambos extremos. Y no se recatan en reclamar 
atención y credibilidad a sus recetas milagrosas 
que son, según ellos, el bálsamo de Fierabrás que 
curará los males del país. La falta de unidad y 
coherencia en el pensar y el más descarado opor-
tunismo arribista, pues, se han convertido en la 
virtud suprema de algunos hombres públicos de 
nuestros días.

Por supuesto que no voy a desarrollar un tra-
tado sobre la invaluable virtud de la congruencia; 
pero, en honor a la brevedad, cito en mi apoyo a 
uno de los hombres de más firmes convicciones 
que conozco; a un hombre que, de haberse dedi-

cado a explotar su inmenso genio en provecho 
propio, habría vivido como un príncipe y no en el 
hambre y la penuria por las cuales, incluso, mu-
rió. Carlos Marx, que es a quien me refiero, dejó 
escrito en su tesis número XI sobre Feuerbach lo 
siguiente: “Los filósofos no han hecho más que 
interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo”. Y, para hacer 
más transparente este pensamiento, recurro a otro 
genio que también murió pobre por defender a los 
desvalidos, don Miguel de Cervantes Saavedra. 
Cuando Sancho le reclama a don Quijote la im-
prudencia de atacar a los rebaños de carneros que 
le costó perder casi todas las muelas, recibe la si-
guiente respuesta demoledora de su amo: “Sábe-
te, Sancho, que un hombre no es más que otro si 
no hace más que otro”. Como quien dice que no 
sirven de nada ni siquiera las ideas más brillantes, 
si no se aplican con tesón, perseverancia y con-
gruencia sin límites, a la acción transformadora, a 
la tarea de cambiar al mundo para hacerlo mejor. 
Ante esto, resulta necesario preguntarse: ¿pue-
den mejorar el mundo quienes cambian de cre-
do político y de partido según sus ambiciones de 
poder y de disfrute económico? ¿Son heraldos de 
un futuro más humano aquéllos que en su campa-
ña electorera (o mientras están “en la oposición”, 
es decir, fuera del poder) condenan los vicios del 
sistema, señalan con dedo flamígero la corrup-
ción, la impunidad, la inseguridad, la inmensa 
pobreza de las mayorías, y prometen con lágri-
mas en los ojos acabar con todo eso tan pronto se 
les dé la oportunidad para, una vez  llegados al 
poder, hacer exactamente lo contrario? ¿Se pue-
den aplaudir sin más sus discursos “de denun-

El valor 
de la congruencia
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cia”, sólo por ser exactos y elocuentes sin fijarse si 
los cumplen o no?

No hace mucho, vi en televisión a un destaca-
dísimo miembro del PRD denunciar la corrupción 
en Pemex; lo errado de la política oficial contra la 
inseguridad y la delincuencia; poniendo al desnu-
do la pésima política educativa que rechaza a 350 
mil jóvenes en edad universitaria alegando razones 
“académicas”, cuando la verdadera causa es la falta 
de cupo. Y otras lacras por el estilo. Me quedé me-
ditando: cuánta razón tiene este hombre y con qué 
claridad y elocuencia mira y expresa los problemas 
del país. Pero, entonces, ¿por qué cuando fue jefe 
de Gobierno de la capital del país negó vivienda a 
humildísimas familias que viven hacinadas, desde 
hace años, en unas viejas bodegas de Conasupo? 
¿Cómo se explica que su sucesor y amigo, el li-
cenciado Marcelo Ebrard, siga negando esa misma 
demanda a los necesitados? ¿Cómo justificar que 
el gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, tam-
bién perredista, niegue lotes a miles de pobres que 
los solicitan y, en vez de ello, mande a su secreta-
rio de Gobierno a injuriar y a amenazar a la gente? 
En resumen: ¿Dónde está la congruencia de quie-
nes despotrican contra la política autoritaria, erra-
da y antipopular del panismo, cuando ellos, en este 
preciso momento, están haciendo exactamente lo 
mismo? ¿Por qué mejor no nos muestran con he-
chos que ellos lo hacen mejor cuando tienen el po-
der en la mano? No, no hay congruencia alguna; y 
lo exacto de sus críticas más merece ser calificado 
de cinismo que de verdadera convicción y volun-
tad de cambio. ¡Por sus frutos los conoceréis!, dice 
La Biblia; y no por sus discursos y promesas, por 
atractivos que resulten. 

La falta de unidad y 
coherencia en el pensar y el 
más descarado oportunismo 
arribista, pues, se han 
convertido en la virtud 
suprema de algunos hombres 
públicos de nuestros días.
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Frecuentemente se escucha, sobre todo entre 
los jóvenes, que la libertad es la posibilidad 
absoluta de hacer lo que uno quiera, sin que 

nada ni nadie pueda impedirlo, pero ese concepto 
es no sólo erróneo, sino socialmente pernicioso; 
por ejemplo, libertad de drogarse, de alcoholizar-
se, de escandalizar o dedicarse al ocio. Así se con-
cibe corrientemente la libertad. Y buenamente, la 
sociedad les permite “ser libres” de esa manera. 
Sin embargo, la idea de “hacer lo que yo quiera”, 
es sólo una ilusión, pues, de entrada, contraviene 
el principio de que el universo todo y la sociedad 
en particular están regidos por leyes, por un orden 
que impone restricciones a la voluntad individual, 
y que no pueden ser ignoradas por el puro deseo. 
Nadie puede volar, aunque quiera, ni ir a donde 
guste si no tiene dinero para ello. Y precisamen-
te aquí aparece el carácter limitado y falso de esa 
acepción de libertad: sólo es de apariencia, bisute-
ría vil. Pero vayamos por partes.

El reclamo de libertad y toda la corriente del 
liberalismo individualista cobraron fuerza con el 
advenimiento del régimen capitalista, con la con-
signa de igualdad de los ciudadanos ante la ley, 
idea de por sí restringida, pues se aplica sólo a 
quienes tienen dinero, no a las grandes masas. 
La tan proclamada libertad se reduciría, en últi-
ma instancia, a la capacidad de comprar y vender 
mercancías, y acumular ganancias. Por eso, desde 
que luchaba como parte del pueblo, la clase capi-
talista demandaba precisamente libertad; por su-
puesto que reivindicaba su propia libertad, la que 
a sus intereses convenía, como la liberación de los 
siervos de la gleba atados por deudas a la tierra, 
para que libremente pudieran ir a vender su fuerza 
de trabajo a la industria a cambio de un salario. 

Buscaba crear el libre acceso a la tierra, hasta en-
tonces rígidamente monopolizada por la nobleza 
terrateniente. La eliminación de las Corn Law en 
Inglaterra y la instauración del libre comercio en 
1846 constituyeron un triunfo histórico de esta 
clase social.  

Hoy, la ortodoxia económica establece como 
condición vital para el desarrollo de la economía 
de mercado y la acumulación, el libre movimiento 
de de mercancías y de los factores de producción: 
tierra, capital y trabajo; de ahí que el Consenso 
de Washington, decálogo del neoliberalismo, exi-
ja la liberalización financiera (derecho irrestricto 
de los inversionistas para introducir o retirar sus 
capitales en cualquier lugar y sector económico y 
en el momento que lo deseen), o bien, la libertad 
para trasladar las mercancías de un país a otro sin 
restricciones, arancelarias o de otro tipo, o, como 
ellos la llaman, la total “desregulación económi-
ca”, lisa y llanamente libertad total para explotar 
a los trabajadores, escamoteándoles prestaciones 
laborales y salarios. Éstas son, pues, las libertades 
reclamadas por los empresarios, aplicables sólo a 
consumidores solventes, y, por tanto, ficticia para 
la gran mayoría de la población. La libertad así 
entendida es acendradamente individualista, pues 
no concibe al hombre como parte de un colectivo, 
de una sociedad, sino aislado, e incluso confron-
tado con ella. 

Contra esa visión individualista se yergue la 
idea humanista, plena, de libertad, socialmente 
concebida, que permite al hombre no sólo pro-
gresar como individuo, sino en armonía con sus 
semejantes y el medio ambiente; posibilita la feli-
cidad individual enmarcada en la felicidad social, 
sin que la realización del individuo sea a costa del 

Libertad ficticia 
y libertad real
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sacrificio de otros. En este marco, la libertad es la 
capacidad para hacer todo aquello que el ser huma-
no debe hacer, necesita hacer, para desplegar todas 
sus potencialidades. Es la posibilidad de ejercer a 
plenitud todos los derechos del hombre, y para cum-
plir responsablemente y con atención al interés co-
lectivo todas sus obligaciones para con los demás 
y para con la naturaleza. Ser efectivamente libre 
significa poder estudiar hasta los más altos grados, 
si así se desea; es el derecho real a un trabajo dig-
no, satisfactorio y bien remunerado, que permita a 
los seres humanos realizarse como tales y asimis-
mo elevar sus niveles de bienestar, sin depender de 
la limosna pública o privada; es poder alimentarse 
sanamente y acceder a los servicios de salud, hasta 
los más altos niveles, sin restricciones económicas. 

Es poder tener una casa digna, con el mobilia-
rio y los servicios necesarios; es la posibilidad de 
leer todos los libros que se desee; de practicar el 
arte y el deporte preferidos para desarrollar sana e 
integralmente cuerpo y espíritu; es poder conocer 
la riqueza arquitectónica, arqueológica y natural del 
propio país y del mundo. Es la garantía de no sufrir 
discriminación de ningún tipo, así como el derecho 
efectivo de elegir representantes y gobernantes, y 
organizarse para la acción política y el reclamo de 
los propios derechos sin sufrir la persecución de la 
prensa y el gobierno. En resumen, es la posibilidad 
real, garantizada por el Estado y la sociedad, de que 
cada ser humano despliegue todas sus capacidades 
productoras y creadoras, sin restricciones. Final-
mente es, entre las naciones, la posibilidad de no 
depender del poder económico y político de países 
poderosos que avasallen a los débiles, y también, el 
poder cultivar y preservar la propia cultura. Todo 
ello es la libertad en su sentido lato. Ahora bien, 

¿está dispuesto el sistema social y económico actual 
a garantizarla? Claro que no, pues hacerlo iría en 
contra de sus propios intereses de acumulación. Por 
eso ofrece graciosamente una libertad falsa, permi-
tiendo a los jóvenes pintarse el pelo del color que 
quieran, hacerse el corte de pelo más estrambótico 
que imaginen, ponerse unos pantalones deshilacha-
dos o grafitear las paredes más limpias, todo ello a 
cambio de privarlos de lo verdaderamente valioso. 
Triste libertad ésa.   

Pero el ejercicio pleno de la verdadera libertad 
no es sólo cuestión de voluntad, sino de condiciones 
económicas que lo hagan posible. No es voluntaris-
ta sino realista, pues si se carece de los recursos y 
condiciones materiales necesarios, aquélla se redu-
ce a una ficción. Su goce presupone asimismo edu-
cación, que permita discernir entre lo necesario y 
progresista de un lado, y lo superfluo del otro. Por 
todo esto, una sociedad sumida en la pobreza no 
puede ser libre, aunque se lo pregonen día a día, y 
aunque jurídicamente le ofrezcan la posibilidad. Es 
la fábula de la zorra y las uvas. 

El ejercicio pleno de la verdadera 
libertad no es sólo cuestión de 
voluntad, sino de condiciones 
económicas que lo hagan posible.
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Como economista y chapingue-
ro especializado en Economía 
agrícola, opinino sobre el pro-

blema del agua que, de no ser atendido 
con prontitud y suficiente disposición, 
provocará grandes dolores de cabeza 
al Gobierno, pues su eventual escasez 
generará problemas de subsistencia ali-
mentaria, salud, calidad de vida y tam-
bién, por supuesto, conflictos derivados 
del descontento social.

Los mantos freáticos han bajado de 
nivel debido el aumento en el consumo 
de agua y al crecimiento de la población 
urbana. Hace cuatro décadas, el 75 por 
ciento de la población era rural y el 25 
por ciento, urbana. En la actualidad, 
esta proporción se ha invertido: el 75 
por ciento es urbana y sólo el 25, rural. 
La misma inversión ha ocurrido en el 
ámbito geográfico: de la extensa cuenca 
lacustre del Valle de México, que estaba 
conformada por los lagos de Zumpango, 
Xaltocan, Texcoco, Xochimilco y Chal-
co, hoy sólo quedan algunos centenares 
de kilómetros cuadrados cubiertos por 
agua.

De acuerdo con información de la 
Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, la región del ex lago de 
Texcoco tenía en 2009 un déficit de 49 
millones de metros cúbicos anuales, que 
se cubría extrayendo agua de los man-
tos freáticos. En 2013, según la misma 
fuente oficial, el déficit se elevó a 95 mi-

llones de metros cúbicos anuales, con lo 
que se duplicó en menos de un lustro la 
extracción de agua subterránea sin que, 
desde luego, se haya retroalimentado a 
los mantos.

El análisis de este problema puede 
llevarnos a visualizar las medidas más 
adecuadas para dar una solución respon-
sable. La recarga intencional de mantos 
freáticos es la única fórmula para lo-
grarlo y puede aplicarse lo mismo me-
diante los famosos pozos de absorción, 
que permiten la filtración directa de 
agua de lluvia; que mediante la refores-
tación (indirecta), la captura de agua a 
través de “trampas” o bien mediante la 
inyección de aguas residuales previa-
mente tratadas. 

Por otro lado, para evitar el uso abu-
sivo del agua de los mantos freáticos, 
debe recurrirse lo mismo a políticas de 
ahorro ciudadano que a la aplicación de 
la tecnología hidráulica moderna. En 
este último caso pueden citarse la agri-
cultura protegida (que apela al uso pon-
derado del agua) la aplicación de abono 
orgánico (que mantiene la humedad de 
las superficies agrícolas) y la recupe-
ración de suelos erosionados mediante 
técnicas de mantenimiento de la hume-
dad, (otra forma de recargar los mantos 
freáticos). 

Por ello es necesario que la reforma 
que se plantea contemple la participa-
ción unificada de los tres órdenes de Go-
bierno. A la existencia en el país de una 

El problema del agua
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“república de repúblicas”, en las que cada una de 
éstas tiene su propia comisión de agua –en el Es-
tado de México, por ejemplo, opera la Conagua 
(federal), la CAEM (estatal) y en algunos ayunta-
mientos los Odapas (municipales)– es indispen-
sable un plan maestro en el que estas instancias 
no se estorben y unifiquen esfuerzos.

En la región de Texcoco, Estado de México, 
donde los comités comunitarios –que funcionan 
con base en usos y costumbres que provienen de 
las épocas prehispánica y posrevolucionaria– es 
conveniente un análisis puntual del problema, 
pues a las limitaciones económicas de la mayor 
parte de la sociedad se suma el hecho de que sólo 
el 20 por ciento de los usuarios paga sus respecti-
vas cuotas y que, por lo tanto, las autoridades co-
munitarias tienen problemas para pagar energía 
eléctrica, mantenimiento de instalaciones, ave-
rías en los sistemas de bombas y regularización 
de pozos. 

Es urgente que la legislación correspondiente 
obligue a los Gobiernos federal, estatal y muni-
cipal a colaborar en la solución de los problemas 
del agua y que en los próximos años fiscales el 
Presupuesto de Egresos de la Federación desti-
ne recursos financieros para recargar los mantos 
freáticos. Creo que el uno por ciento del producto 
interno bruto podría ser un buen comienzo para 
abatir el déficit en los mantos freáticos del país 
entero.

Las carencias de agua en México, y el perma-
nente déficit hídrico que ya se tiene en muchas 
de las cuencas del país, entre ellas la del lago 
de Texcoco, plantean la necesidad de coordinar 
esfuerzos entre los tres niveles, definir ordena-
mientos jurídicos y económicos para administrar 

responsablemente este recurso y, al mismo tiem-
po, crear una cultura y una educación para su ma-
nejo que permita visualizar un futuro sustentable 
para todos los mexicanos.

Estas medidas son necesarias y urgentes para 
evitar que en los años venideros aumenten las ca-
rencias del líquido, crezca el desequilibrio social 
y haya en el país una “guerra del agua“. 

Es indispensable un plan maestro en el que 
los tres órdenes de Gobierno no se estorben y 
unifique esfuerzos.
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El domingo 15 de febrero, en Ixtapaluca, Es-
tado de México, más de 15 mil ciudadanos 
protagonizaron una protesta pública denomi-

nada Marcha por la paz, cuyo objetivo genérico fue 
la demanda de paz social en ese municipio mexi-
quense. Dos cosas distinguieron esta manifestación 
de las muchas que se realizan en el Distrito Federal 
y su zona metropolitana: la participación de más de 
90 organizaciones sociales locales y la exigencia a las 
autoridades federales para que investiguen la respon-
sabilidad penal del diputado local Armando Corona 
Rivera en la autoría intelectual del secuestro y poste-
rior asesinato del señor Manuel Serrano Vallejo (pa-
dre de la alcaldesa con licencia de Ixtapaluca Marice-
la Serrano Hernández), así como su posible relación 
con el crimen organizado. 

Esta demanda que se ha replicado en múltiples 
movilizaciones públicas en la mayor parte del país y 
que hoy abandera un plantón del Movimiento Antor-
chista Nacional (MAN) instalado hace tres semanas 
frente a la Secretaría de Gobernación (Segob), está 
ampliamente sustentada en algunos antecedentes po-
líticos que evidencian a Corona Rivera como un ver-
dadero gánster de la política. A continuación algunos 
antecedentes delictivos del diputado priista:

1.- Armando Corona Rivera fue requerido en 2006 
por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de México, pues, sólo dejó al nuevo alcalde “dos mil 
pesos en la tesorería local y una deuda superior a 100 
millones de pesos”. Además, en la dirección muni-
cipal de Seguridad Pública dejó “cero chalecos anti-
balas, ocho patrullas inservibles, 25 pistolas cortas y 
cuatro palos”. Pese a ello, el Comité Directivo Estatal 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el 
Estado de México en 2009 lo premió con una diputa-
ción federal y en 2012 con otra local.

2.- Durante su administración municipal en Ixta-
paluca, Armando Corona sostuvo con dinero del era-
rio público al Grupo Nexos con Rumbo, que estaba 
formado por 800 personas que cada quincena reci-
bían de mil 500 a cuatro mil pesos en pago a servicios 
ajenos al municipio. El monto global destinado a la 
camarilla de Corona Rivera era de alrededor de dos 
millones 400 mil pesos quincenales. Otro de sus ac-
tos de corrupción y nepotismo fue el nombramiento 
de su compadre González Higuera como director de 
Industria y Comercio; la relación de Corona y Gon-
zález Higuera se remonta a muchos años antes, cuan-
do ambos fueron socios en la empresa de publicidad 
PromoMark, que tenía presencia en los municipios 
mexiquenses de Chalco, Valle de Chalco e Ixtapa-
luca. También se sabe que Corona era dueño de 52 
unidades de la ruta 50 y de 63 hectáreas de cultivo 
en el poblado de San Francisco, donde ambos poseen 
varios inmuebles.

3.- El 13 de mayo de ese mismo año, cuando el 
joven de 17 años de edad Josafat Santamaría Ramírez 
se dirigía a su casa en la colonia Cerro del Tejolote, 
Ixtapaluca, fue secuestrado por un grupo integrado 
por cinco sujetos enviados por Armando Corona. Me-
diante amenazas y golpes lo obligaron a decir frente a 
una videocámara que Maricela Serrano lo había man-
dado a repartir propaganda “negra”. Estos hechos 
quedaron asentados en la carpeta de investigación 
302070760098712 por el delito de privación de la 
libertad en el Ministerio Público (MP), ubicado en 
Tlalpizáhuac, Ixtapaluca. Hasta hoy, Armando Coro-
na sigue sin recibir el castigo por este delito.

4.- En agosto de 2012, Armando Corona fue de-
nunciado por el delito de difamación en el MP; los 
documentos entregados al agente Alejandro Durán 
Jiménez contienen tres ejes fundamentales en los 

La impunidad de Armando 
Corona Rivera
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que se sustenta la querella registrada en la Carpeta de In-
vestigación 302070360404412. El primero por el “delito de 
difamación” contra el ciudadano Armando Corona, que se 
respalda en escritos y declaraciones públicas que el mismo 
acusado hiciera; el segundo por el delito de injurias contra 
quien resulte responsable”, respaldado por un cúmulo de 
panfletos anónimos que circularon durante el pasado pro-
ceso electoral; y el tercero por “provocación al delito y apo-
logía del mismo”, pues en más de un panfleto se incitaba 
de manera pública a atentar contra la vida de la entonces 
candidata a presidenta de Ixtapaluca, Maricela Serrano. En 
ese mismo mes, un grupo identificado con la Confederación 
de Trabajadores de México, coordinado por Armando Co-
rona, agredió a un grupo de ixtapaluquenses que terminaba 
una reunión.

Así, antes, durante y después de la campaña de Serra-
no Hernández, llovieron panfletos en los que se lanzaban 
calumnias; no faltaron las llamadas telefónicas para ame-
nazar de muerte a la candidata y a sus colaboradores más 
cercanos. En ese mismo periodo hubo agresiones físicas 
contra sus simpatizantes. David Bárcenas, militante priis-
ta, dijo a los medios: “Mi teléfono estuvo intervenido y 
en diversas ocasiones las amenazas fueron claras: ‘Bájale 
de huevos porque si quieres estar bien tú y tu familia, 
mejor aléjate de la campaña de Maricela y haz trabajo 
en contra”. Las intimidaciones eran claras, venían de Ar-
mando Corona y Marco Higuera, el candidato panista, 
quienes sentían que Ixtapaluca era una mina de oro que 
se les estaba escapando de las manos.

5.- En octubre de 2013, en el marco de un ambien-
te político de terror fascista creado por la camarilla de 
Armando Corona para obligar a que Maricela Serrano 
abandonara la Presidencia municipal, el padre de la al-
caldesa fue secuestrado. Casi un año después del plagio, 
y tras haberse denunciado en todo el país con decenas de 
cadenas humanas y mítines de protesta, las autoridades 
federales, en un evidente montaje mediático, presentaron 
la detención de una banda de secuestradores a quienes 
echaron la culpa de la muerte del señor Manuel, a fin de 
mantener en la impunidad al principal sospechoso de ser 
el autor intelectual de ambos crímenes: Armando Corona 
Rivera.

Para coronar esta lista de atrocidades, después de una 
campaña para limpiar su imagen, Corona arremetió de 
nuevo enviando un par de mensajes amenazantes en 
contra de los dirigentes sociales en el municipio de Ix-
tapaluca. En el mensaje del 13 de enero, emitido desde 
el número telefónico 5536582487, se lee: “Buenos días 

revolucionarios ya se me extrañaba, sólo para decirles 
que aun con sus tantos ataques sigo de PIE Y LOS QUE 
PERDERAN SERAN USTEDES, ASI TENGAMOS 
QUE MATARLOS O QUE ULLAN, ESTA EN JUEGO 
LA MAMA DEL CANDIDITO CARLOS, el HIJO DE 
JULIO…, al sindico gustavo y la noviesita zaida…. Sa-
bemos todo, quien sale solo, q carro tren, a quien le mar-
can… esto se pondrá feo y todos ellos cargarán con sus 
muertito… (Sic.)”.

El otro mensaje amenazante se envío el pasado 15 de 
enero y poco después, el 18 de enero, fue “asaltada” la 
oficina de la Asociación Civil Independiente (ACI) que 
dirige Bernardino Domínguez Cruz, luchador social local; 
sin embargo, nada de valor fue sustraído, los delincuentes 
sólo pretendían dejar su mensaje intimidatorio y mostrar 
que la banda de Armando Corona y secuaces son capaces 
de todo y que están dispuestos a seguir desestabilizando al 
municipio, usando los métodos que sea para recuperar el 
control que perdieron.

Armando Corona está muy cerca del cesto de la basura 
política. Aunque desea ser diputado federal, las últimas en-
cuestas sobre preferencias electorales le otorgan 18 puntos 
a él y a Maricela Serrano 64. Como el diputado local sabe 
que ya no puede ganar de ninguna forma, ha vuelto a las 
andadas y continúa sus amenazas contra líderes sociales 
de Ixtapaluca y los que considera sus enemigos políticos.

Llama la atención de que a pesar de que se han presen-
tado pruebas y denuncias ante el MP de todas las fechorías 
cometidas u orquestadas por Corona Rivera ninguna auto-
ridad del Estado de México ni el Gobierno federal hacen 
algo para castigar y enjuiciar a este gánster de la política.

El MA es una organización probada en la lucha dia-
ria y sus 40 años de trabajo en favor de los pobres en el 
país lo respaldan. Si políticos de alto nivel quieren seguir 
manejándolo como títere para atacar y amenazar al antor-
chismo local, deben saber que el pueblo de Ixtapaluca y 
sus líderes no se paralizarán y, mucho menos, claudica-
rán en su meta de llevar más bienestar y progreso a este 
municipio.

La Marcha por la paz fue un acto para exigir justicia 
y aplicación de la Ley contra un político corrupto, contra 
el autor intelectual de agresiones psicológicas y físicas, y 
principal sospechoso en el secuestro y asesinato de don 
Manuel Serrano Vallejo. ¿Las autoridades judiciales y po-
líticas están dispuestas a aplicar la ley? El tiempo dará la 
respuesta. Por el momento, a la opinión pública del país 
corresponde arrojar a Armando Corona al bote de la basura 
política. 
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Muchas veces, de sobra, hemos es-
cuchado la recomendación de que 
cuando recibamos una llamada de 
extorsión colguemos y reportemos el 
número. Por miedo o sorpresa no lo 
hacemos; el pavor nos hace caer en la 
extorsión y, aterrorizados, pagamos 
las cantidades que nos exigen. Así 
hemos permitido que las bandas, que 
operan principalmente desde los re-
clusorios, acumulen ganancias calcu-
ladas en más de 705 millones de pesos 
en casi una década.

De acuerdo con un análisis que no 
tiene desperdicio, y que recientemen-
te presentó el senador David Monreal 
Ávila, la numeralia de las extorsiones 
telefónicas en el país es de terror, y 
evidencia el complicado y lucrativo 
botín que obtienen los delincuentes.

En el documento, que fue presenta-
do como eje argumentativo de un pun-
to de acuerdo que solicita un informe 
más amplio de las autoridades, detalla 
que el monto citado fue obtenido por 
916 bandas que operaban en distintos 
penales del país. 

El senador informó que las 15 
agrupaciones más activas operaban en 
los centros penitenciarios del Distrito 
Federal y que cada 24 horas realiza-
ban cuatro mil 400 extorsiones. 

El legislador dijo que pese a que las 
autoridades saben esto, no hace nada, 

ni siquiera se apela al simple uso de 
la tecnología que inhibe la señal de 
celulares en los reclusorios. ¿Corrup-
ción? ¿Complicidad? “Sí”, es la única 
respuesta.

De 2001 a 2009, siete millones 324 

mil 660 personas habían perdido entre 
mil y 50 mil pesos a causa de este de-
lito, lo que significa que en el país la 
suma obtenida por los extorsionado-
res superó los 705 millones de pesos. 
Y eso es solamente lo reportado.

Los intentos de extorsión en el pe-
riodo analizado fueron a través de 18 
millones 199 mil 23 llamadas telefó-
nicas, en las que se emplearon más de 

483 mil 127 celulares, de los cuales 
el 55 por ciento tenía clave lada de la 
Ciudad de México y su zona conur-
bada.  

El caso, que ha tomado relevancia 
de cuando en cuando, dependiendo de 
la coyuntura, tuvo un incremento de 
aproximadamente el 20 por ciento en 
enero de este año, en relación con el 
mismo mes de 2014.

Ante estas cifras del miedo, del 
terror que provoca ese ring ring del 
teléfono que nos dice que un familiar 
o un amigo está secuestrado, o que 
nos harán algún daño y que conocen 
nuestra vida a detalle –casi siempre 
como una mentira bien estructurada 
que aprovecha el miedo–, el legisla-
dor propuso que el Senado solicite 
de manera formal a la Secretaría de 
Gobernación un informe que indique 
“las acciones que lleva a cabo para 
evitar este tipo de extorsiones en el 
país”. Asimismo, que el Gobierno fe-
deral explique si existe alguna base de 
datos fidedigna, confiable, con la que 
se puedan corroborar las cifras y, en 
caso de que exista ese registro, sea re-
mitido a la Cámara de Senadores. La 
intención es diseñar una estrategia de 
combate a este crimen. Mientras eso 
ocurre, recuerde siempre la recomen-
dación práctica y obvia: cuelgue y de-
nuncie. 

El ring ring del terror y sus cifras
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El régimen que en la actualidad go-
bierna México no responde a los inte-
reses del pueblo. Todos los partidos y 
la mayoría de sus candidatos prometen 
muchas cosas en tiempos de campaña, 
al mismo tiempo que reparten despen-
sas en colonias sin servicios públicos y 
aparecen sonrientes en las fotografías 
junto con los pobres. Sin embargo, 
una vez que la población ha votado 
por ellos, se apoltronan en los palacios 
gubernamentales, se vuelven sordos y 
ciegos ante las peticiones populares, 
en tanto que las manos les crecen para 
apoderarse del erario público. Olvidan 
que el pueblo tiene necesidades básicas 
y se dedican a engrosar sus alforjas. 

Debido al hecho de que en décadas 
recientes no se han registrado en el 
país grandes estallidos de masas, pue-
de pensarse que la situación de México 
se mantiene sin ningún problema social 
relevante y que los políticos podrán 
seguir haciendo de las suyas por mu-
cho más tiempo sin que nadie les pida 
cuentas. Pero la historia nos recuerda 
mediante diversos y muchos ejemplos 
que la sociedad no se conserva estática 
y que puede llegar un momento en el 
que las masas pongan de cabeza a un 
Estado que no les responde ni benefi-
cia. 

Recurramos a un ejemplo: la caída 
del Virreinato de la Nueva España. Este 
régimen se erigió sobre México poco 
después de la conquista de todos los 
reinos mesoamericanos en el siglo XV 
y se extendió hasta el XIX. La Nueva 
España fue una colonia del Imperio Es-
pañol durante tres siglos.

En ese lapso ocurrieron numerosos 
acontecimientos que afectaron a la po-
blación. Uno de ellos, la crisis demo-

gráfica de los siglos XVI y XVII, que 
redujo en más del 50 por ciento a la 
población indígena; a su vez, se susci-
taron recurrentes crisis de producción 
que ocasionaron el encarecimiento de 
las condiciones de vida y dieron pie a 
protestas de la sociedad (como la huel-
ga en el sector minero ocurrida en Real 
del Monte, en la que los trabajadores 
pidieron el restablecimiento del salario 
que les habían recortado), y hambrunas 
generalizadas en la mayoría de los no-
vohispanos pobres del campo y la ciu-
dad; en varias ocasiones durante la se-
gunda mitad del siglo XVIII, los pobres 
tuvieron que sobrevivir consumiendo 
sólo nopales y otras plantas silvestres.

Mientras tanto, el régimen colonial 
permitió el enriquecimiento ilimitado 
de las pequeñas cúpulas de poder eco-
nómico, entre las que destacó el Consu-
lado de Comerciantes de la Ciudad de 
México, que controlaba las transaccio-
nes comerciales desde Acapulco, Gu-
rrero hasta Veracruz.

Además de ello, las riquezas aco-
piadas por el Estado no se destinaban 
a mejorar la situación del pueblo bajo, 
pues la plata extraída de las minas 

mexicanas salía hacia España para fi-
nanciar las guerras de la monarquía his-
pánica en Europa. El virreinato jamás 
se abocó a resolver las necesidades de 
los novohispanos, los mantuvo en pro-
funda desigualdad social durante tres 
siglos y al final cayó.

Recién entrado el siglo XIX, la po-
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Estallido social y cambio de régimen
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Hace aproximadamente un año, la Fe-
deración Nacional de Estudiantes Re-
volucionarios Rafael Ramírez (FNER-
RR), en la que están organizados miles 
de alumnos de toda la República con 
distintos grados de estudios –desde 
universitarios hasta jóvenes de secun-
daria– mantenía instalado un plantón 
frente al edificio del Gobierno estatal 
en Pachuca, Hidalgo. El plantón coin-
cidía con otro de la organización polí-
tica Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN). Tanto la FNERRR como el 
MAN planteaban demandas distintas 
pero todas estaban dirigidas al gober-
nador Francisco Olvera.

Habían pasado pocos días de plan-
tón cuando se solicitó el apoyo de la 
Casa Nacional de Estudiantes Calmé-
cac Moctezuma Ilhuicamina del Dis-
trito Federal y sus integrantes fueron a 
apoyar. La plaza principal estuvo du-
rante algunos meses habitada por estu-
diantes y colonos unidos por su lucha, 
pero que buscaban reivindicaciones en 
apariencia diferentes.

Los demandantes nos repartíamos 
las tareas en brigadas con funciones 
específicas destinadas a satisfacer las 
necesidades del plantón. En una oca-
sión estábamos sentados afuera de la 
tienda soportando a duras penas el 
viento que ha merecido a Pachuca el 
seudónimo de la bella airosa cuando 
un señor un poco mayor se nos acer-
có y preguntó: “¿Aquí también están 
los paleros de Paquito?” Nosotros, 
neófitos en lenguaje político, nos que-
damos anonadados pensando que tal 
vez el señor no se encontraba en sus 
cinco sentidos o nos gastaba una bro-
ma. Sólo pudimos preguntar a qué se 
refería. Tomando asiento familiarmen-
te, preguntó, como si estuviéramos a 
punto de escuchar la verdad revelada: 

“¿Acaso no saben que el MA y sus di-
rigentes son los que defienden al Go-
bierno en turno e instalan plantones 
con el fin de que otras organizaciones 
con demandas reales no puedan hacer 
su lucha?, ¿no saben que el MA es una 
organización de porros, el brazo arma-
do del Partido Revolucionario Institu-
cional?”.

Dicho esto nos sonrió con compli-
cidad esperando aprobación. Nosotros 

nos quedamos mudos un tiempo, sor-
prendidos, no porque creyéramos lo 
que nos estaban diciendo, sino por el 
grado de distorsión que podía hacer-
se de una agrupación como la nuestra. 
Es inútil relatar el resto del episodio: 
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Esta anécdota me sirve de punto de 
partida para esclarecer algunas cues-
tiones que en apariencia podrían simi-
lares, pero que en el fondo son hasta 
opuestas.

No es mi objetivo defender la pos-
tura del MA ni a la organización en sí. 
Suficiente trabajo hace día a día y sus 
resultados hablan por sí mismos; sí, en 
cambio, hacer un análisis brevísimo 
sobre su proceder.

Me referiré a los hombres comunes, 
honrados y trabajadores, y a la pobla-

ción que sin prejuicios quiera conocer 
y acercarse al trabajo que realiza.

La historia nos ha enseñado que 
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muy difíciles y que los sacrificios que 
se tienen que hacer son inmensos, ade-
más de escabrosos, y la estrategia del 
grupo que busca llevarlo a cabo tiene 
que adecuarse a la realidad concreta.

Recordemos. Cuando la Revolu-
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da y complementada con las clases 
bajas populares; es decir, burgueses 
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un mismo estamento. El antagonismo 
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y buscar por todos los medios la forma 
del cambio; uno de los errores más 
grandes es confundir la realidad con el 
ideal político”, dice Lenin.
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significará que éstas sean por igualdad 
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al rebatir una tesis que parecía irrefu-
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su perdón, señor Reyes Heroles, en 
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De apariencia y esencia
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Cuando nadie es capaz de acallar el ru-
mor, éste se propaga creando un sistema 
de creencias y valores simbólicos que, sin 
pruebas aparentes, da por ciertas las pro-
posiciones que lo componen. Esto hace, 
según el sociólogo Tamotsu Shibutani, 
que se genere a su alrededor una serie de 
“noticias improvisadas” que condicionan 
la percepción de la realidad desatando, en 
la mayoría de los casos, temor o incerti-
dumbre porque, si bien no es posible con-
firmar aquello que se dice, la repetición le 
da verosimilitud.

Así ocurrió la noche del 10 de abril 
en la Zona Metropolitana de Guadalajara 
(ZMG) cuando corrió el rumor en las re-
des sociales: Facebook, Twitter y Whats-
App de que habría una represalia del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
que consistiría en ataques, bloqueos y 
agresiones. Nada se había confirmado, 
pero la multiplicidad de mensajes y répli-
cas del rumor comenzara a generar en la 
población una especie de psicosis colecti-
va que reactivó no sólo el recuerdo de los 
ataques que el CJNG ha cometido en las 
últimas semanas, sino también los llama-
dos narcobloqueos que vivió la ZMG en 
marzo y agosto de 2012, y enero del año 
pasado.

El rumor, como una construcción con 
sentido, tiene esa capacidad de contener y 
avivar los miedos que lo anteceden; por 
ello, la propagación de que habría ataques 
del CJNG sucedió rápida y descontrola-
damente. ¡Y cómo no hacerlo! Apenas 
el 19 de marzo ocurrió una balacera en 
el municipio de Ocotlán, donde elemen-
tos de la Policía Federal se enfrentaron 
a integrantes de este cártel y derivó en la 
muerte de 15 personas (cinco gendarmes, 
ocho civiles y dos integrantes del crimen 
organizado). Días después, el 23 de mar-
zo, en Zacoalco de Torres, en otro enfren-
tamiento la Policía Estatal fue abatido 

Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El 
Gringo, uno de los capos más impor-
tantes de este grupo criminal.

Este último hecho ocasionó que el 
30 de marzo, en el municipio de Za-
popan, ocurriera un atentado en contra 
del comisionado de Seguridad Pública 
del estado, Alejandro Solorio Aréchiga. 
Esta acción, de acuerdo con la Fisca-
lía General de Jalisco, fue la reacción 
del CJNG a la muerte de Acevedo 
Cárdenas. Sin embargo, la acción más 
cruenta se efectuó en la carretera que 
conecta los municipios de Mascota y 
Puerto Vallarta, específicamente en el 
municipio de San Sebastián del Oeste; 
ahí, el cártel emboscó a un convoy de la 
Fuerza Única Jalisco –grupo de élite de 
seguridad del estado–, que ocasionó la 
muerte de 15 policías. Hasta hoy éste es 
el ataque más fuerte contra la autoridad 
en la historia estatal.

En torno a este hecho se activó el 
rumor que precedió a los supuestos ata-
ques que el CJNG realizaría en la ZMG, 
pues se dijo que la autoridad había ha-
bilitado el “código rojo”, que supone 
(lo digo así porque nadie en el Gobier-
no de Jalisco ha explicado qué significa 
esto) la implementación de una serie 
de estrategias y tácticas de seguridad 
para salvaguardar a las instituciones y 
a la población civil de cualquier tipo de 
amenazas.

A partir de este momento aparecie-
ron las primeras señales de alarma que 
derivaron en los mensajes que dan por 
hecho una inminente acción aún más 
violenta del CJNG. Con esta versión 
crecieron de manera exponencial el 
miedo y las preguntas generalizadas so-
bre qué tendría qué hacerse en caso de 
que esto fuera así. 

La gente quería confirmar el rumor 
y saber de qué forma podía protegerse.

Ante las noticias improvisadas que 
éste generó, se esperaba una firme y 
contundente acción de comunicación 
pública de la autoridad que lo desmin-
tiera y explicara lo que estaba ocurrien-
do, a fin de que la población recuperara 
la calma y la serenidad. Sin embargo, el 
Gobierno estatal y su Fiscalía General 
optaron por el silencio.

La ausencia de una explicación gu-
bernamental permitió que se construye-
ran otras proposiciones que buscaban 
darle sentido al silencio estatal. En otro 
momento, el fiscal general, Luis Carlos 
Nájera, precisó que el problema de la 
inseguridad en Jalisco es que nosotros 
mismos generamos la “psicosis social” 
y con ello modificamos la percepción 
de lo que en verdad ocurre, pues para 
él –pese a los tercos hechos– todo está 
bajo control. El funcionario, con más 
de ocho años a cargo de la seguridad 
pública del estado, ignora la eficacia de 
una estrategia de comunicación pública 
oportuna y fluida hacia la que la ciuda-
danía jalisciense podría desmentir todo 
rumor y saber, qué es lo que tendría qué 
hacer para afrontar situaciones de ries-
go.

En la entidad reina el hermetismo, el 
silencio estratégico, la explicación fa-
laz, la evasión de toda responsabilidad 
y la sistemática negación de los hechos, 
que siempre resultan atinadamente ais-
lados. Con este trasfondo, todo rumor 
en torno a la violencia y la inseguridad 
tiende a volverse verosímil en Jalisco, 
donde la autoridad juega al silencio, 
a la confusión y al regaño oficial que 
señala a la ciudadanía como la única 
culpable de vivir con miedo, pues toma 
por ciertos los falsos rumores. Rumores 
que la autoridad ha dejado crecer con 
los mismos fines perversos de quienes 
los generaron. 

El rumor y el silencio oficial en Jalisco
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los generaron. 

El rumor y el silencio oficial en Jalisco
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Pensar lento no es necesariamente pensar mal: Jean Jacques Rousseau

Entre las múltiples faltas íntimas que cometió en su vida –
el envío a un hospicio de los cinco hijos que tuvo con una 
amante; la falsa acusación contra una joven criada de un 
robo menor que él cometió, el abandono de un músico que 
acompañaba cuando éste sufría epiléptico– Jean Jacques 
Rousseau revela en Las confesiones (1765-1770) 
que siempre fue muy lento para pensar, conversar y 
escribir. Acerca de esta dificultad “extrema” dice que 
fue la razón por la que la mayoría de sus manuscritos 
estuvieron llenos de “tachaduras y borrones, confu-
sos e indescifrables”. El gran pensador francés de la 
Ilustración atribuía su difícil digresión verbal a su 
“temperamento ardiente, a sus pasiones vivas e im-
petuosas” que, asimismo, lo proveían de un carácter 
tímido e inseguro. Estas particularidades fueron más 
acusadas en su juventud, especialmente cuando re-
cién huyó de su hogar en Ginebra y vivió al amparo 
generoso de madame Warens. De esa etapa procede 
la anécdota en la que revela que varios personajes, 
apoyados en precisamente en su lentitud digresiva, 
vieron que su capacidad intelectual era apenas sufi-
ciente para ser “un cura de aldea”, sin advertir que en 
aquel protestante convertido al catolicismo por razo-
nes pragmáticas –sobrevivir y estudiar– bullían el ra-
cionalismo moderno que años más tarde arremetería 
contra el pensamiento escolástico del monarquismo 
europeo y daría sustento a una de las revoluciones 
ideológicas más importantes de la historia moderna 
de Europa. 
     En la página 165 de la edición de Alianza Editorial 
de Las confesiones (Madrid, España,1997) Rousseau 
habla así sus dificultades mentales: “Esa lentitud 
para pensar, unida a esa vivacidad para sentir, no la 
tengo únicamente en la conversación, la tengo inclu-
so están sólo y cuando trabajo. Mis ideas se ordenan 
en mi cabeza con la más increíble dificultad. Circu-
lan por ella de forma sorda; fermentan hasta emocio-
narme, hasta enardecerme, hasta darme palpitaciones, pero 
en medio de toda esa emoción no veo nada con claridad; no 
podría escribir una sola palabra, debo esperar. Ese gran arre-
bato va aplacándose de forma insensible, ese caos se aclara; 
cada cosa va poniéndose en su sitio, pero lentamente y tras 
una larga y confusa agitación. ¿No habéis visto alguna vez la 

ópera en Italia? En los cambios de escena, reina esos teatros 
un barullo desagradable que dura bastante tiempo; todos los 
decorados están mezclados; por todas partes se ve un lasti-
moso desorden; parece como si todo fuera a derrumbarse. 
Sin embargo, poco a poco todo va ordenándose, nada falta 

y uno queda pasmado al ver que un espectáculo arrebatador 
sucede a ese largo alboroto. Esa maniobra es poco más o 
menos lo que ocurre en mi cerebro cuando quiero escribir. 
Si hubiera sabido primero esperar y luego describir en su 
belleza las cosas que de esa forma se han pintado en él, pocos 
autores me habrían superado”. 
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EL EXTRANJERO
Dedicado a la Señora del Consejero de Minas von Charpentier
Cansado estás y frío, oh extranjero, y no pareces
adaptado a este cielo. Vientos más calientes
soplan que en tu patria, y más libre
en otro tiempo se alzaba el pecho joven.
¿No expandía la vida allí su colorido
por el campo sereno y la eterna primavera?
¿No tendía allí la paz sus densos hilos?
¿No fl orecía allí eternamente lo que una vez brotó?

    Oh, buscas en vano. Se ha hundido
aquella tierra celestial. Ningún mortal
conoce ya el sendero inaccesible
que el mar ha sumergido para siempre.

Muy pocos de los tuyos han logrado
ponerse a salvo del feroz oleaje. Están dispersos
aquí y allá, y esperan
mejores tiempos para reencontrarse.

Ten voluntad y sígueme. Te ha sido
favorable el destino que aquí te ha conducido.
Gentes de tu tierra hay aquí, y que en silencio
celebran una fi esta entrañable.

No puedes sin embargo entender cómo sus corazones
allí se unían. Ves brillar en sus rostros
inocencia y amor, igual
que en otro tiempo allí en la patria.

Más clara se alza tu mirada. La tarde se despliega
como un sueño amistoso, y transcurre veloz 
en dulce charla, y entre tanto 
tu corazón se funde con la bondad que reina.

    Mirad. Está aquí el extranjero. De una misma tierra
a la que pertenecéis se siente desterrado. Horas sombrías
han pasado por él. Muy pronto
se ha acabado para él el día feliz.
Con gusto permanece entre los suyos.
Feliz celebra entre ellos la fi esta del hogar.
La primavera, que fresca fl orece
en torno de sus padres, le cautiva.

    Vuelva a celebrarse la fi esta entre nosotros,
antes de que la madre, disgustada, se aleje
de los hijos que lloran, y por sendas oscuras
siga al guía que la lleve a la patria.

    Que el hechizo que estrecha vuestro lazo

no ceda, y los que lejos están
lo disfruten también, y todos juntos
caminéis felices por un mismo camino.

    Esto es lo que el huésped desea, pero ha hablado el poeta
en su lugar, porque prefi ere permanecer callado
cuando está contento y anhela la venida
de los seres que quiere y que están lejos.

     Permaneced amables con el extranjero.
Escasas alegrías le están deparadas.
Rodeado de personas amigas espera con paciencia.

CONÓCETE A TI MISMO 
Una cosa sólo ha buscado el hombre en todo tiempo,
y lo ha hecho en todas partes, en las cimas y en las simas
del mundo.
    Bajo nombres distintos –en vano– se ocultaba siempre,
y siempre, aun creyéndola cerca, se le iba de las manos.
Hubo hace tiempo un hombre que en amables mitos
infantiles
revelaba a sus hijos las llaves y el camino de un castillo
escondido.
     Pocos lograban conocer la sencilla clave del enigma,
pero esos pocos se convertían entonces en maestros
del destino.
     Discurrió largo tiempo –el error nos aguzó el ingenio–
y el mito dejó ya de ocultarnos la verdad.
Feliz quien se ha hecho sabio y ha dejado su obsesión
por el mundo,
quien por sí mismo anhela la piedra de la sabiduría
eterna.
     El hombre razonable se convierte entonces en discípulo
auténtico, todo lo transforma en vida y en oro,
no necesita ya los
elíxires. 
     Bulle dentro de él el sagrado alambique, está el rey en él,
y también Delfos, y al fi nal comprende lo que signifi ca
conócete a ti mismo.

EL POEMA
Vida celestial de azul vestida,
sereno deseo de pálida apariencia,
que en arenas de colores traza
los rasgos huidizos de su nombre.

     Bajo los arcos altos, fi rmes,
iluminado sólo por las lámparas,
yace, huido ya el espíritu,
el mundo más sagrado.
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     En silencio nos anuncia una hoja
perdida los mejores días,
vemos abrirse los ojos poderosos
de la antigua leyenda.

      Acercaos en silencio a la puerta solemne,
escuchad el golpe que produce al abrirse,
bajad luego del coro y contemplad allí
dónde está el mármol que anuncia los presagios.

     Vida fugaz y formas luminosas
llenan la noche anchurosa y vacía.
Ha transcurrido un tiempo sin fi nal
que se ha perdido haciendo bromas sólo.

    Trajo el amor las copas llenas,
como entre fl ores se derrama el espíritu,
y beben sin parar los comensales,
hasta que se rasga el tapiz sagrado.
En extrañas fi las llegan
veloces carruajes de colores,
y llevada en el suyo por insectos variados
sola llegó la princesa de las fl ores.

     Velos como nubes descendían
de su frente luminosa hasta los pies.
Caímos de rodillas para saludarla,
rompimos a llorar, y ya no estaba.

CUANDO CIFRAS Y FIGURAS
Cuando cifras y fi guras dejen de ser
las claves de toda criatura,
cuando aquellos que al cantar o besarse
sepan más que los sabios más profundos,
cuando vuelva al mundo la libertad de nuevo,
vuelva el mundo a ser mundo otra vez,
cuando al fi n las luces y las sombras se fundan
y juntas se conviertan en claridad perfecta,
cuando en versos y en cuentos
estén los verdaderos relatos del mundo,
entonces una sola palabra secreta
desterrará las discordancias de la tierra entera.

      Hay en la piedra un signo misterioso
grabado en el fondo de su sangre ardiente.
es como un corazón en que estuviera
grabada la imagen de la desconocida.
mil fulgores en torno de la piedra,
y una clara marea ondea alrededor.
Hay en ella enterrado el brillo de una luz,
¿será ésta un corazón dentro del corazón?

Poeta romántico alemán cuyo nombre 
real era George Friedich Philipp 
Freiherr von Hardenberg.

Estudio Derecho y Geología, llegó a 
ejercer la jurisprudencia y a administrar 
minas en Weissenfels, pero se decantó 
por el estudio y las letras; fue alumno 
de Historia de Friedrich Schiller. 

En 1797 muere su prometida a 
causa de tuberculosis, sumiéndolo en 
una profunda crisis espiritual.

Entre su escasa pero signifi cativa 
obra se encuentran dos series de 
Fragmentos (1798) publicados en la 
revista alemana Athenäum,  "apuntes, 
aforismos y comentarios breves 
sobre fi losofía, estética y literatura, 
en los que expresa las principales 
inquietudes y concepciones teóricas 
del romanticismo"; Himnos a la 
noche (1800) colección de poemas 
en prosa y verso; Los discípulos de 
Sais, novela que redacta durante sus 
estudios geológicos y que no alcanza 
a terminar, pero en la que plantea la 
idea de un grupo por desentrañar 
la verdad sobre la esencia de la 
naturaleza; Enrique de Ofterdingen, 
que se quedó en estado fragmentario 
pero que tiempo después se convirtió 
en paradigma del romanticismo; el 
ensayo La cristiandad o Europa y 
Cánticos espirituales, conjunto de 
poemas religiosos escritos para ser 
cantados. De acuerdo con su amigo 
y editor Ludwig Tieck, "Novalis había 
desarrollado el plan para una obra 
enciclopédica propia, en la cual las 
experiencias e ideas de las diversas 
ciencias debían explicarse, apoyarse 
y animarse mutuamente", nunca pudo 
llevarlo a cabo. Muere a temprana 
edad de la misma enfermedad que su 
prometida. 

Fuente: Enciclopedia Biografías y vidas.P
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Nació el 2 de 1772 y murió el 25 de marzo de 
1801 en Alemania.

NOVALIS





Calidad mundial de Huitzilan de Serdán, Puebla, México.. .  ¡y el mundo!

Beneficio seco “Huitzi” Ventas: Teléfono 01 233 31 446 09

¡Con el sabor del campo y la alegría de su gente!

CAFÉ HUITZI
CALLE: VIRGEN DE LA CHIQUINQUIRA, S/N, 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO TLACAÉLEL. COLONIA LA VIRGEN. 
ATRÁS DE LA PLAZA COMERCIAL SENDERO.
IXTAPALUCA, ESTADO DE MÉXICO.

CAFÉ HUITZI
JUÁREZ NORTE, 205, COLONIA CENTRO, 
TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
SERVICIO A DOMICILIO: TEL: 167 35 20
HORARIO: DE LUNES A SÁBADO DE 7:45 A 21:00 HRS. 
Y DOMINGOS DE 12 A 20:00 HRS.

Beneficio seco “Huitzi” Ventas: 01 233 31 446 09



Entrada gratuitaDEL 18 DE ABRIL AL 3 DE MAYO DE  2015

Tradición, música y diversión

La festividad incluirá el concurso de talla en piedra llamado Manos 
Creadoras del Arte, el cual en está edición, por primera vez en todo el 
país, contará con una categoría más: la de Tallado en Mármol y Ónix.

El Patronato de la Feria anunció que es la primera vez que en un 
concurso mexicano se trabaje con piedras preciosas como mármol y 
ónix, las cuales requieren de mayor cuidado y precisión por su 
fragilidad y delicadeza. Esta categoría se suma a las realizadas cada 
año: Tradicional, Nuevos Diseños, Máster Figurativo y 
Contemporáneo.

China será invitado 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.
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