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1A fondo

Al impulsar la reforma energética, el Gobierno federal aseguró que la 
economía familiar se beneficiaría con la disminución hasta de un 37 
por ciento en la tarifa por consumo de energía eléctrica, repercutiendo 
en otros renglones como alimentación, vestido, educación, etcétera. 
Hoy nos toca ver cómo esta promesa de beneficiar al pueblo mexicano 
abaratándole este servicio no se convirtió en realidad.

El Gobierno de Felipe Calderón preparó el camino para la reforma energética, fi-
nalmente aprobada a principios de este sexenio; a mitad del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, sus efectos se comienzan a sentir. La promesa de bajar el precio del consumo 
eléctrico parece realizarse, pero no para la mayoría de los mexicanos, objeto de tal ofre-
cimiento; para ellos, el mejoramiento en su economía doméstica sólo quedó en el discur-
so. En cambio, las bajas tarifas sí beneficiaron al consumo industrial, a los empresarios; 
¡éstos sí que resultaron favorecidos con la reforma energética! Los pronósticos de los 
economistas del sistema, que anunciaban un descenso de hasta 13 por ciento para este 
año, se quedaron cortos, pues ahora se calcula que las empresas podrían gozar de un 
descenso hasta de un 35 por ciento en su recibo de luz.

La reforma energética sólo benefició a quienes se enriquecen a costa de la pobreza 
gradual y acelerada del pueblo; para éste, sólo habrá traído una forzosa elevación de la 
tarifa por consumo doméstico. La promesa presidencial de energía eléctrica a bajo pre-
cio tenía otro destinatario: la libre empresa, que ya se prepara para tomar en sus manos 
el control de este indispensable servicio y recibir a los consumidores inermes una vez 
que el Estado renuncie a su tarea de garantizar a la población el acceso a este recurso 
nacional. La disminución en el precio de la luz es en realidad el atractivo, la tentación 
para el gran capital, una invitación a las grandes empresas trasnacionales para que se 
decidan a invertir en nuestro país con la perspectiva de jugosas ganancias y bajos costos 
de producción.

Era necesario introducir mecanismos que aseguraran el pago automático o la sus-
pensión instantánea del servicio (vencido el plazo para pagar), así como la eliminación 
de todo subsidio oficial al consumidor y la elevación del precio del producto, cambian-
do los términos del contrato; a esta necesidad responde la disminución del umbral de 
consumo subsidiado de 150 a 75 Kilowatts-hora, después del cual aumenta el precio 
de cada kilowatt y se dispara el monto a pagar en el recibo; por lo tanto, la instalación 
de medidores “inteligentes” no es sino una trampa tendida a decenas de millones de 
consumidores de energía eléctrica para hacerles pagar más por el servicio, eliminando 
el subsidio oficial y presionándolos para que lo hagan puntualmente. Esta imposición 
avanza rápidamente; se estima que a 11 de los 28 millones de usuarios les han cambiado 
los antiguos medidores por el nuevo sistema “inteligente”, que servirá también para 
vigilar y controlar a distancia el consumo de energía de cada hogar mexicano, dando el 
primer paso para un control absoluto de la vida privada de los ciudadanos por parte del 
capital internacional mediante la tecnología, superando en la realidad a la literatura de 
ciencia ficción. Es evidente que este control tecnológico sobre la población sólo puede 
beneficiar a los grandes corporativos mundiales.

Nuestro reporte especial documenta esta semana cómo la demagogia gubernamental, 
las trampas y los abusos de la Comisión Federal de Electricidad están generando descon-
tento, denuncias y protestas en muchas regiones del país. 

¿Energía eléctrica a bajo precio?
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La instalación de medi-
dores “inteligentes” en 
el servicio eléctrico va 
aparejada a la paulatina 
eliminación de la tarifa 
subsidiada y a la imple-

mentación de una estrategia que se pro-
pone tanto aumentar la rentabilidad de 
las corporaciones productores de energía 
como reducir los costos de insumos de 
las empresas industriales.

Los argumentos de la propaganda ofi-
cial de que se trata de “ahorrar energéti-
cos” y de actuar contra el calentamiento 
global, tiene en realidad como propósito 
crear en México el mercado “libre” que a 
partir del 1º de enero de 2016 requerirán 
las empresas trasnacionales EDF, Tran-
sAlta, Mitsubishi, Intergen, Iberdrola, 
Mexichem, AES Corporation, ILIOSS, 
Enel Green Power y Genermex.

La estrategia deriva de un proyecto 
internacional dirigido a reducir los cos-
tos de producción para asegurar atracti-
vas ganancias a corporativos mundiales 
que explotan recursos de economías 
emergentes como México, bajo el su-
puesto de que generarán miles de em-
pleos, a pesar de que en las naciones 
donde ya operan sólo han procurado 
plazas inestables, mal pagadas y sin pro-
tección laboral.

Análisis del Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), de especialistas y 
legisladores consultados por buzos, así 
como reportes de organismos internacio-
nales como el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
confirman que los llamados medidores 

electrónicos “inteligentes” forman parte 
de un proyecto internacional para revita-
lizar en esta rama industrial el agotado 
modelo económico neoliberal.

“La finalidad es renovar los métodos 
de acumulación de capital, con la punta 
de lanza de la innovación y el desarro-
llo tecnológico”, dijo a esta revista el 
doctor Javier Palacios Neri, especialista 
en Economía y Desarrollo Tecnológico, 
quien agregó que los actores económi-
cos y políticos responsables de mover 
los hilos del mundo tienen en claro que 
el modelo económico neoliberal ya lle-
gó a su límite y debe sustituirse por otro 
que, aunque también esté centrado en 
la acumulación de capital, ofrezca una 
nueva cara.

Tras el estallamiento de la crisis eco-
nómico-financiera 2007-2009, el BM y 
el FMI se abocaron a imponer esquemas 
de renovación como el de las “ciudades 
inteligentes” que, con base en el uso de 
moderna tecnología, tienen el propósito 
múltiple de medir, vigilar y regular o 
controlar en “tiempo real”, es decir on-
line, el consumo de energía.

Esto no es tomado de ninguna novela 
futurista, sino de la realidad. A este fin 
están dedicadas las desarrolladoras de 
tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) como el gigante corpo-
rativo estadounidense General Electric, 
asociado a IUSA en México, para fabri-
car los medidores de energía eléctrica 
“inteligentes” que se colocan en el país.

En la misma línea operan también 
las firmas de innovación de platafor-
mas tecnológicas de Sillicon Valley, San 

Francisco, apoyadas por gigantes como 
Google dirigidas a destrabar mercados 
saturados.

Puede añadirse al poderoso conglo-
merado CISCO, que desarrolla e imple-
menta el “Internet de todo”, para operar 
todo tipo de aparatos electrónicos del 
hogar, medir el comportamiento del 
consumo, determinar tendencias de uso 
de la televisión, ahora digitalizada (en 
México a partir de 2016), entre una di-
versidad de aplicaciones más.

Tecnología para la desigualdad
Entre los demandantes de insumos bá-
sicos, agua, electricidad, mano de obra 
a bajo costo, están prácticamente todos 
los corporativos mundiales ya con pre-
sencia en México o por entrar el país; tal 
es el caso de las industrias maquiladoras, 
armadoras de vehículos, minas y las pe-

“La finalidad es renovar los métodos de acumulación de capital, 
con la punta de lanza de la innovación y el desarrollo tecnológico”:

Doctor Javier Palacios Neri, 
especialista en Economía y Desarrollo Tecnológico

“
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troleras, en las que participarán corpora-
tivos que requieren abundantes reservas 
de agua y electricidad a bajo costo.

Tal es el caso del método extractivo 
de fracking para extraer hidrocarburos, 
gas y petróleo del subsuelo, método que 
necesita enormes cantidades de agua y 
electricidad.

Con el argumento de ahorrar energía 
para el futuro y evitar el calentamiento 
de la tierra, el consumo eléctrico do-
méstico está siendo contenido por la 
tarifa DAC de “alto consumo domésti-
co”, a la que se entra el rebasar el con-
sumo tope de la tarifa hasta ahora subsi-
diada, elevándose exponencialmente el 
costo por el servicio. La reducción del 
dos por ciento en las tarifas domésticas 
anunciada en enero pasado dentro de 
la propaganda oficial asociada con la 
puesta en marcha de la reforma ener-

gética, fue en realidad producto de la 
disminución del rango o umbral de la 
tarifa de bajo consumo subsidiado de 
150 a 75 watts/hora.

Según Alejandro Ojeda, presidente 
de la Comisión Especial sobre el Sumi-
nistro y Cobro de Energía Eléctrica en 
el Distrito Federal de la Asamblea Le-
gislativa del Distrito Federal (ALDF) 
“la presunta reducción del dos por cien-
to a las tarifas domésticas representa 
un engaño para la ciudadanía”, porque 
solamente se redujo el umbral (rango) 
de la tarifa subsidiada de 150 kilowatts-
hora a 75 kilowatts-hora”.

Lo anterior significa que hasta di-
ciembre de 2014, si una familia consu-
mía 261 kilowatts-hora en el bimestre, 
con la tarifa subsidiada con base en 150 
kilowatts-hora a razón de 0.822 pesos el 
kilowatt, y los adicionales a 0.933 pesos 
cada kilowatt, pagaba 233.52 pesos más 
IVA. Esa misma familia, con el mismo 
consumo de 261 kilowwatts-hora, pero 
en 2015, pagará sobre una base subsi-
diada de 75 kilowatt-hora a razón de dos 
mil 839 pesos cada uno, sumado a los 
adicionales, para llegar a 470.04 pesos.

“El objetivo es desaparecer el subsi-
dio en la electricidad, lo que encarecerá 
el costo de este servicio básico, hacién-
dolo inaccesible para la mayoría de la 
población”, indicó el diputado. Al res-
pecto, debe anotarse que la suspensión 
de todo tipo de subsidios estatales,para 
permitir que sea el libre mercado quien 
se encargue de fijar las tarifas, es una de 
las tantas reglas impuestas por el BM y 
el FMI a los países que domina.

En Washington, el pasado 6 de abril, 
Fabián Valencia, economista del Depar-
tamento del Hemisferio Occidental del 
FMI reportó que derivado de la reforma 
energética en México, los precios de 
la electricidad industrial se reducirían: 
“Un descenso del 13 por ciento del 
precio de la electricidad para el sector 
industrial podría dar lugar a un aumen-
to de la producción manufacturera de 
hasta 3.6 por ciento y un aumento del 
producto interno bruto (PIB) de aproxi-
madamente 0.2 a 0.6 puntos porcentua-
les”. Añadió: “los precios de la electri-
cidad (para uso productivo) en México 
podrían finalmente bajar al nivel de los 
de Estados Unidos, impulsando aún 
más la producción manufacturera”. 

Para el mes de junio, la CFE anunció 
una nueva reducción de las tarifas de 
luz, que en realidad fue una reducción 
de las tarifas industriales, en tanto el 
beneficio popular, según se dijo, deri-
varía de que no aumentarían las tarifas 
domésticas, esto, dado que ya se había 
ajustado a la baja el umbral de la tarifa 
subsidiada, a partir de enero pasado.

“En junio de 2015, las tarifas apli-
cables al sector industrial, en compa-
ración con junio de 2014, disminuirán 
entre el 25 y el 35 por ciento. Para el 
sector comercial, se registrarán bajas 
de entre el 11 y el 22 por ciento, y en 
el caso del sector doméstico de alto 
consumo (es decir, las tarifas DAC) 
la tarifa se reducirá en 10.8 por cien-
to… Con respecto a la tarifa aplicable 
al sector doméstico de bajo consumo, 
que cada año subía el cuatro por ciento, 

“El objetivo es desaparecer el subsidio en la electricidad; lo que encarecerá el costo 
de este servicio básico, haciéndolo inaccesible para la mayoría de la población”:

Alejandro Ojeda

“
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en 2015 no tendrá aumento. De hecho, 
a partir del 1º de enero de 2015, esta 
tarifa tuvo una disminución del dos 
por ciento con respecto a diciembre de 
2014”, indicó.

—¿Qué papel tendrán los empo-
brecidos mexicanos en este esquema? 
–se preguntó al doctor Javier Palacios 
Neri.

—El problema para ese modelo 
guiado por el desarrollo tecnológico, 
es que poblaciones como la mexicana, 
mayoritariamente carecen de ingresos 
suficientes, ya sea para adquirir tecno-
logía o para pagar todos los servicios 
asociados a ésta, por lo que se ampliará 
la abismal desigualdad social, aunque 
se promueva oficialmente la colocación 
de medidores y se entreguen tarjetas 

inteligentes para el pago de servicios, 
que son entre públicos y privados (ya 
no se distinguen); lo mismo en el trans-
porte, la electricidad y el agua (que está 
en vías de privatización con la derivada 
colocación de medidores inteligentes), 
el gas, telefonía móvil e Internet, a lo 
que se suma la anunciada expedición 
de una credencial de identidad única 
con dispositivos electrónicos de infor-
mación personal, aparejado a la ahora 
autorizada geolocalización (Google) 
con GPS, vía teléfonos celulares, y la 
ampliación de los sistemas de cámaras 
de vigilancia en las calles de las ciuda-
des, nos hace anticipar un mundo con 
una forma de control desconocido hasta 
ahora”, resaltó el también investigador 
del área de Producción Económica de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM) Iztapalapa.

Repudio a los medidores 
“inteligentes”
Como el rango de la tarifa subsidiada 
se modificó, de mantenerse la misma 
rutina de consumo eléctrico se puede 
sobrepasar con mayor facilidad el tope 
subsidiado para entrar a la tarifa DAC de 
alto consumo, lo que dispara el monto 
a pagar. De ahí la irritación de amplios 
sectores de la población con medidor in-
teligente colocado con engaños, que no 
tienen clara la razón por la que de pronto 
pagan más por el mismo consumo.

La colocación de medidores electró-
nicos de manera hormiga desde 2010 y 
abiertamente a partir de la promulgación 
de la reforma energética el 11 de agosto 
de 2014, se ha dado por medio de enga-
ños a los usuarios, como se desprende de 

las aproximadamente 25 mil denuncias 
presentadas ante la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), por la Asam-
blea Nacional de Usuarios de Energía 
Eléctrica (ANUEE), que encabeza Juan 
Luis González, quien señaló a buzos que 
sigue recibiendo miles de quejas ciuda-
danas.

Los usuarios inconformes coinci-
den en señalar que fueron engañados 
y que no saben si los instaladores eran 
empleados de la CFE, quienes les ase-
guraron que era una oferta para ponerles 
un moderno medidor gratis, aunque des-
pués les cobraron entre seis y siete mil 
pesos. En casos ocurridos en estados del 
centro del país, en especial del Valle de 
México, estas personas, según los quejo-
sos, se presentaron a los domicilios con 
unidades sin emblemas oficiales o con 
emblemas sobrepuestos de la llamada 

empresa productiva del Estado, que hoy 
forma parte de un libre mercado de la 
electricidad.

El 9 de febrero, medios locales del 
empobrecido estado de Chiapas, pu-
blicaron la foto de una manta colocada 
por pobladores de Chiapa de Corzo en 
rechazo a la instalación de medidores 
inteligentes: “Los habitantes del barrio 
de San Jacinto NO ACEPTAMOS el 
cambio de medidores ni las tarjetas elec-
trónicas”, rezaba la manta, con una im-
presión de un medidor de éstos, cruzado 
con una equis roja.

La nota señala que la instalación con 
engaños de los modernos medidores se-
guía causando malestar entre poblado-
res de la entidad: “Alberto Nandayapa, 
quien declaró que nunca llegó a pagar 

un recibo de electricidad por más de mil 
pesos, ahora le llegó de más de dos mil 
pesos, a raíz de que le instalaron uno de 
los medidores digitales”

Y otros casos: “El medidor tradi-
cional me lo quitaron sin autorización; 
sólo dejaron una tarjeta de plástico y 
con instrucciones de cómo utilizarla, 
antes de eso pagaba 300 o 400 pesos, 
me pusieron el digital y ahora quieren 
cobrarme más de dos mil pesos. No es 
justo, porque nunca he pagado más de 
500 pesos; es un abuso, creo que ellos 
deben de comprender”, declaró molesto 
Édgar Escobar.

En el mismo caso está la profesora 
Leticia Nagayasmú, a quien a inicios de 
la le llegó un recibo por tres mil 500 pe-
sos, a pesar de que vive sola y sólo lle-
ga a su casa al final de su jornada como 
docente y no tiene cómo consumir tanta 

Los usuarios inconformes coinciden en señalar que fueron engañados y que no saben si 
los instaladores eran empleados de la CFE, quienes les aseguraron que era una oferta para 

ponerles un moderno medidor gratis, aunque después les cobraron entre seis y siete mil pesos.
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energía. En la misma situación hay mu-
chas personas en esa población de Chia-
pas.

La lectura del consumo en un me-
didor electrónico de energía eléctrica 
se realiza con una “tarjeta inteligente” 
colocada cerca del equipo durante 15 
segundos para establecer una conexión 
inalámbrica, con la que se capturan los 
datos; el usuario pasa luego su tarjeta por 
la ranura electromagnética de un cajero 
de la CFE y en la pantalla de la terminal 
aparecen sus generales junto al consumo 
a pagar; el cajero automático imprime en 
la tarjeta el pago y el cliente vuelve a su 
casa, acerca su tarjeta por 15 segundos, 
y el aparato enciende su lead (foquito) 
en verde constante, para señalar que el 
servicio quedó activado; esto debe ha-
cerse cada mes y ya no por bimestre. Las 
mismas tarjetas podrán usarse para equi-
pos en prepago, como en el caso de los 
teléfonos celulares.

“La problemática de la imposición de 
un cambio de un equipo análogo (elec-
tromecánico) por uno digital de prepago 

o pospago, es que hay una afectación 
social que genera la imposición de este 
equipo. La verdad es que ellos (los ins-
taladores privados) buscan a como dé 
lugar hacer esa sustitución del medidor. 
El punto es que nosotros hemos tenido 
mesas de trabajo en la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor (Profeco), directa-
mente con la titular de la dependencia, 
la licenciada Lorena Martínez, y ella co-
menta que el equipo de medición no es 
obligatorio, sino opcional, y que el usua-
rio debe decidir; por lo que debe hacerse 
una consulta de forma personal, para que 
en un momento dado el usuario acepte 
o no”, dijo a este semanario Juan Luis 
González, coordinador de la ANUEE.

Ventajas para grandes 
inversionistas
Los medidores “inteligentes” de ener-
gía eléctrica, cuya instalación comenzó 
igualmente de manera engañosa y su-
brepticia desde 2010, hoy se imponen 
de manera abierta una vez promulgada 
la reforma energética del 11 de agosto 

de 2014; tienen el objetivo de regular 
el consumo energético en los más de 30 
millones de hogares del país.

Según el Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística (Inegi), el número de 
hogares en el país era de 28.1 millones 
en 2010 y en 2030 serán 38.1 millones, 
por lo que la maniobra de eliminar ahora 
los subsidios estatales a las tarifas repre-
sentará en el futuro una mayor rentabili-
dad para los corporativos trasnacionales 
a partir del 1º de enero de 2016.

Los instaladores, que la población 
no tiene claro de dónde salieron, son 
contratistas privados de la CFE, entre 
ellos empleados de firmas como Hola 
del corporativo Megacable Holdings, 
cablera norteña socia de Grupo Tele-
visa y propiedad de Francisco Javier 
Bours Castello, cuya familia es dueña 
del gigante avícola Bachoco y herma-
no del exgobernador priista de Sonora, 
Eduardo Bours, expresidente del Con-
sejo Coordinador Empresarial (CEE), 
contratada por la CFE para colocar me-
didores.

Hola 
del corporativo 

Megacable Holdings

instalar 

160 mil 
medidores 

inteligentes en este 
2015,

por un costo total de 

106 millones de 
dólares 

que le pagará la CFE.
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Esta empresa Hola, que se presenta 
como “integradora de soluciones tec-
nológicas y de telecomunicaciones de 
Megacable Holding”, obtuvo a finales 
de 2014 un contrato de la CFE para ins-
talar 160 mil medidores inteligentes en 
este 2015, por un costo total de 106 mi-
llones de dólares que le pagará la CFE. 
Estos aparatos forman parte de un pro-
yecto mayor de instalar siete millones 
de equipos de medición antes del año 
2020. Hola operará ocho proyectos 
más durante 2015, de acuerdo con lo 
dicho por Roberto de la Mora, director 
de Mercadotécnica, Innovación y De-
sarrollo de Negocios de Hola, el pasa-
do 3 de junio 

Esos siete millones de medidores se 
sumarán a los cerca de cuatro millones 
ya instalados, si se toma como base el 
dato proporcionado por el entonces se-
cretario de Energía, José Antonio Mea-
de, durante una conferencia de prensa 
del 1º de septiembre de 2011, con mo-
tivo del V Informe de Gobierno del ex-
presidente Felipe Calderón:

“En todo el país ha iniciado (empe-
zaron en enero de 2010) la instalación 
de modernos medidores electrónicos, 
que sustituirán paulatinamente a los 
electromecánicos. Se han instalado 
más de 3.3 millones de medidores di-
gitales”. A lo dicho por el funcionario 
debe añadirse que el total de clientes de 
consumo doméstico de electricidad es 
de aproximadamente 32 millones, que 
representan el 88.46 por ciento del total 
de usuarios hasta ahora sólo de la CFE; 
es decir, 37 millones 919 mil clientes.

Por su lado, el pasado 3 de junio, 
el titular de Hola, Roberto de la Mora, 
dijo que los nuevos medidores no so-
lamente permitirán la lectura del con-
sumo y la conexión y desconexión del 
servicio eléctrico de manera remota, 
sino también información sobre los pa-
trones de consumo en las casas, lo que, 
en el caso empresarial, abrirá ventanas 
de oportunidad para desarrollar nuevos 
negocios, ofrecer opciones de tarifas y 

una comunicación máquina a máquina 
(personalizada vía un ordenador, por 
ejemplo) tanto a pequeños negocios 
como a los hogares. Ejemplo de esto es 
cuando una empresa telefónica celular 
percibe que el usuario de prepago gasta 
un promedio, por ejemplo, de 300 pe-
sos al mes en recargas y le llama para 
ofrecerle un plan tarifario por esa mis-
ma cantidad.

En abono a lo señalado sobre las 
ciudades “inteligentes”, Meade dijo 
también en aquella ocasión: “Además, 
está en marcha un proyecto para mo-
dernizar la infraestructura y el servi-
cio de zonas importantes de la Ciudad 
de México, instalando infraestructura 
avanzada de medición, que permitirá 
facturar, monitorear la calidad del flui-
do eléctrico y detectar fallas con mayor 
rapidez y precisión”. Meade puso tam-
bién de relieve el proyecto de las ciu-
dades “inteligentes”… Esta nueva tec-
nología quedará lista para en un futuro 
recibir equipos de energías renovables 
y controlar aparatos electrodomésticos 
en los hogares con lo cual será la pri-
mera red inteligente en el país”.

Los medidores electrónicos permiti-
rán abatir los pagos extemporáneos del 
recibo de luz, dado que sería un servi-
cio como el del teléfono pagado al mes, 
y si no se paga, se corta en automático. 
También se corta el suministro al de-
tectarse un cambio súbito de energía o 
una merma de la misma, lo que tiene 
el objetivo de abatir las tomas clan-
destinas (“diablitos”), que representan 
mermas financieras para la empresa 
prestadora del servicio (CFE) y dentro 
de poco de los corporativos privados.

Con base en los medidores ya insta-
lados hasta ahora, y la modernización 
de la infraestructura de transmisión, el 
pasado 7 de abril, la CFE reportó haber 
reducido en dos millones 350 mil 236 
megawatts-hora las pérdidas totales de 
electricidad en el Valle de México en-
tre 2012 y 2014, equivalentes a 3 mil 
millones de pesos. En ese mismo mar-

co, la CFE indicó que las tarifas eléctri-
cas para uso industrial se redujeron el 
32 por ciento.

Se resaltó que las pérdidas totales 
tuvieron un índice del 13.8 por ciento 
el año pasado; el objetivo es bajarlo 
al 11 o al 10 por ciento antes de 2018. 
Con este fin, la CFE está invirtiendo en 
proyectos como el cambio de medido-
res, para lo que se había destinado en 
el primer cuatrimestre de este año 318 
millones 405 mil dólares. Al respecto, 
se detalló que en este mismo año se 
alcanzaría la meta de instalar 753 mil 
730 nuevos medidores en el Valle de 
México, principalmente en el Distrito 
Federal y el Estado de México.

La operación hormiga basada en 
engaños y en la necesidad de garan-
tizar el suministro energético para la 
producción industrial, la generación de 
negocios privados por medio de em-
presas eléctricas con sus propias tari-
fas, la privatización del sector eléctri-
co iniciada en realidad en 1994 con la 
introducción de la figura del productor 
para el autoconsumo (que en la actuali-
dad cuenta con 760 permisionarios que 
migrarán al esquema de inversionistas) 
coincide con lo descrito por este sema-
nario hace cuatro años a propósito de 
una inusual y subrepticia campaña de 
cambio de medidores, que para sor-
presa de los consumidores, había sido 
lanzada a partir de 2010, como fue des-
crito en la entrega CFE, privatización 
camuflada, publicada en buzos 458 de 
este semanario del 6 de junio de 2011, 
tres años antes de que se promulgara la 
reforma energética que abrió en defini-
tiva el mercado eléctrico nacional a la 
inversión privada.

A cuatro años de esa advertencia, 
hoy existe una estrategia de instalación 
masiva, con premura, toda vez que los 
operadores privados de la electricidad 
empezarán a dar servicios domésticos 
e industriales a partir de enero de 2016, 
de acuerdo con los tiempos fijados por 
la reforma energética. 
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EL LOBO MAYOR 

DEVORA 
SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN,OAX.
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Nepotismo, desvío de 
recursos, lucro con 
espectáculos artísti-
cos y falta de obra 
pública caracterizan 
a la administración 

municipal del priista Héctor Santiago 
Aragón, alias el Lobo mayor en Santa 
Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.

El exlocutor, animador y promotor 
de bailes gruperos, Héctor Santiago 
Aragón, convirtió al Ayuntamiento 
en agencia familiar de colocaciones y 
promociones artísticas y políticas, con 
la que se dedicó a comprar el voto de 
los candidatos del Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI) en la pasada 
elección federal del 7 de junio.

Santiago Aragón hizo uso ilegal de 
programas sociales que le merecieron 
un exhorto de la presidencia del Con-
sejo de la Junta Distrital Ejecutiva 
VIII del Instituto Nacional Electoral 
(INE) en el caso de esta última ges-
tión, para que explicara a más tardar 
el 14 de mayo por qué había violen-
tado el Acuerdo INE/CG67/2015 que 
prohibía el uso de bienes, servicios y 
recursos sociales con fi nes electorales.

Esta convocatoria derivó de una de-
nuncia promovida el 28 de abril, que 
al ser acogida por los consejeros dis-
tritales obligó al alcalde a evitar esas 
actividades y a restringir sus acciones 
publicitarias, que benefi ciaban a Bea-
triz Rodríguez Casasnovas, candidata 
a diputada federal del PRI en el Dis-
trito VIII.

El nepotismo El Lobo 
El exhorto del INE desencadenó de-
nuncias públicas de otro de los vi-
cios administrativos del Lobo mayor: 
nepotismo con familiares, amigos y 
compadres, de los que ya había dado 
muestra cuando sustituyó a Éver Reyes 
Arroniz por sus vínculos con propieta-
rios de giros negros –tras la denuncia 
de la síndico procuradora, Diana Luz 

Vásquez– con una persona cercana a 
sus afectos (Oralia Ordaz Pino) y que 
carece de estudios profesionales.

Otras designaciones que se le atri-
buyen dentro de esta propensión a 
favorecer a parientes y amigos son 
la del fi scalista y exfuncionario de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca, Ángel Pérez Ruiz, a quien 
nombró su asesor fi nanciero por re-
comendación del exrepresentante del 
Gobierno de Oaxaca en el Distrito Fe-
deral, Jorge Castillo, quien comparte 
con él una amistad común con el go-
bernador de “izquierda” Gabino Cué 
Monteagudo.

En febrero pasado designó como 
director de Obras Públicas a Ángel Te-
llo, excontratista cercano a él en susti-
tución de Óscar Tiburcio Espejel, her-
mano de Cristina Tiburcio Espejel, su 
esposa, quien es presidenta honoraria 
del DIF Municipal. En esta institución 
trabaja otra hermana de Óscar y Cris-
tina, y un cuarto hermano, Roberto, 
labora como auxiliar administrativo en 
la Dirección de Deportes.

La dirección de Deportes Munici-
pal está a cargo de Roberto Castella-
nos Barranco, cuyo único mérito es ser 
entrenador del equipo Lobitos, donde 
juega Christian Santiago, el hijo del 
Lobo mayor y presidente municipal. 
Castellanos Barranco es, según ver-
siones fi dedignas, el “verdadero poder 
tras la tesorería”, pues es quien real-
mente realiza las compras del Santa 
Cruz Xoxocotlán. 

Pero en la administración del Lobo 
mayor operan también personajes de 
la “farándula” de la que proviene su 
colega metido a político. Todas tienen 
en común el mismo perfi l profesional 
y están dedicados a la promoción de 
bailes populares; asimismo carecen de 
experiencia política y administrativa.

La mayoría se halla en posesión de 
la administración pública, como es el 
caso de la animadora Alejandra Arám-

bula alias La Caperuza, directora del 
Instituto Municipal de la Mujer (IMM) 
y conductora del programa radiofóni-
co El lobo y su raza que se transmite 
de lunes a viernes en La Poderosa, fi -
lial del grupo Radiorama.

Alejandra Arámbula es pareja senti-
mental del director de la Policía muni-
cipal, Alberto Bartolano, hermano de 
Adriana Bartolano y cuñado del hijo 
del presidente, Christian Santiago. An-
tes de involucrarse en el Gobierno de 
Santa Cruz Xoxocotlán, Adriana Bar-
tolano fue empleada del diputado fe-
deral del PRI Samuel Gurrión Matías.

Por cierto, el grupo Radiorama es 
una de las empresas más benefi ciadas 

OAXACA

Jaquelyn Gaytán, 
propietaria de los antros La 

Malquerida y El Rosarito, 
sostiene fuertes vínculos 

económicos con Santiago 
Aragón.

Roberto Castellanos 
Barranco (medio) 

es el “verdadero poder tras el trono 
(la tesorería)”, es quien realiza las 

compras del Ayuntamiento.
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con la compra de espacios por par-
te del Ayuntamiento; su gerente, Ja-
quelyn Gaytán, es propietaria de los 
antros La Malquerida y El Rosarito, y 
sostiene fuertes vínculos económicos 
con Santiago Aragón.

Jesús, hermano del presidente, la-
bora en los Servicios de Agua Potable 
y Alcantarillado de Oaxaca y trascen-
dió que trafi ca con material de la de-
pendencia estatal, mismo que oferta al 
Ayuntamiento, además de estar inscri-
to en la nómina municipal.

La cadena de negocios y de nepo-
tismo alcanza al secretario municipal, 
Martín Rosado Chávez, cuyo herma-
no, Darío Rosado Chávez, labora en 
la Dirección de Informática. La sue-

gra del secretario de Gobierno, Esther, 
trabaja en la Dirección de Educación 
Municipal.

En la lista de colaboradores y ami-
gos del Lobo mayor incluye también a 
la comadre del senador del PRI, Eviel 
Pérez Magaña: Paola Rendón, quien 
funge como directora del DIF Munici-
pal; Holanda Cruz Matías, directora de 
Salud Municipal, es hermana del con-
ductor de noticieros de Grupo Radio 
ORO, Humberto Cruz Matías.

Presidencia, 
agencia de colocaciones 
La administración municipal de Santa 
Cruz Xoxocotlán opera como una gran 
agencia de colocaciones laborales para 

la militancia del PRI en la región. Por 
ejemplo, Elizabeth Acosta López, se-
cretaria general del Comité Directivo 
Estatal del PRI, colocó ahí a su herma-
no Miguel Ángel Acosta en calidad de 
secretario técnico del Ayuntamiento.

De acuerdo con algunos militantes 
de oposición y aun priistas, esto se 
debe a que el municipio de Santa Cruz 
cuenta con recursos y buena parte de 
los militantes del PRI se aprestan a 
preparar la precandidatura al Gobierno 
estatal de Alejandro Murat Hinojosa, 
director del Infonavit e hijo del exgo-
bernador José Murat Casab, para los 
comicios estatales de 2016.

La promoción priista también bene-
fi cia al senador de la república Eviel 

Los problemas 
laborales derivan 
de las relaciones 
interpersonales 
anómalas entre El 
Lobo Mayor y sus 
colaboradores.

Los promotores tanto de 
Alejandro Murat Hinojosa 

como de Eviel Pérez Magaña 
han escogido Xoxocotlán 

como plataforma de 
lanzamiento político de sus 
precandidatos porque su 

tesorería cuenta con cientos 
de millones mensuales.

XOXOCOTLÁN, TRAMPOLIN POLÍTICO

Santa Cruz XoxocotlánOaxaca
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El desorden político y 
administrativo casi absoluto se 

refl eja en la ausencia 
de obras públicas y en el 

pésimo desempeño de los 
servicios públicos.

EL XOXOCOTLÁN SAQUEADO
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Pérez Magaña, excandidato al Gobier-
no de Oaxaca en 2010, cuya precan-
didatura está impulsando su anterior 
promotor, el exgobernador Ulises Ruiz 
Ortiz, así como el director de Liconsa, 
Héctor Pablo Ramírez Leyva, otra “fi -
chita”, revelan.

Según las mismas fuentes, los pro-
motores tanto de Murat Hinojosa como 
de Pérez Magaña han escogido Xoxo-
cotlán como plataforma de lanzamiento 
político de sus precandidatos porque su 
tesorería cuenta con cientos de millones 
mensuales y porque el Lobo mayor se 

presta al juego de ambos pensando que 
en el futuro podrá seguir su carrera po-
lítica con alguno de ellos.

Esta actitud ha derivado en el des-
orden político y administrativo casi ab-
soluto y, sobre todo, en la ausencia de 
obras públicas, en el pésimo desempe-
ño de los servicios públicos y aun en el 
frecuente despido de trabajadores mu-
nicipales, que están bajo las órdenes de 
funcionarios ineptos y corruptos.

Los problemas laborales derivan de 
las relaciones interpersonales anómalas 
entre el Lobo ayor y sus colaboradores, 

como es el caso de su relación senti-
mental con la regidora de Hacienda, 
Lili Martínez Quero.

Malversación de fondos públicos
El Lobito Cristian Santiago Tiburcio, 
es una de las personas más cercanas 
al presidente municipal, pues es el en-
cargado de las contrataciones del mu-
nicipio, aunque no tiene cargo ofi cial 
alguno.

Fue el Lobito quien en los pasados 
“Martes de Brujas” se encargó de con-
tratar a los grupos artísticos, el soni-
do y demás utensilios utilizados en el 
montaje de los espectáculos. Los costos 
aproximados rebasaron los 400 mil pe-
sos por martes: tan sólo el sonido cobró 
70 mil pesos, según una versión recogi-
da en el A yuntamiento.

En total se gastaron más de dos mi-
llones 400 mil pesos. A Cristian le tocó 
el “diezmo” (el 10 por ciento de comi-
sión, según la jerga de la corrupción) y 
se embolsó cerca de 240 mil pesos. 

Cristian Santiago Tiburcio, alias el Lobito (Izq.) 
es el encargado de las contrataciones del municipio, 
aunque no tiene cargo ofi cial alguno.

Martes de excesos. En los pasados “Martes de Brujas”, en total se 
gastaron más de dos millones 400 mil pesos. 
A Cristian le tocó el 10 por ciento de comisión.
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El AgUA 

en San LuiS PotoSí
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Los gobiernos federal, 
estatal y municipal ca-
recen de control sobre 
los recursos hídricos en 
la capital de San Luis 
Potosí y con ello “están 

comprometiendo el futuro de las nue-
vas generaciones”, advirtió el geólogo 
José Hernández Bravo, quien reveló 
que la sobreexplotación de los mantos 
acuíferos sólo se podrá realizar aproxi-
mada de nueve años más.

“Dentro de poco tiempo el agua será 
más valiosa que el petróleo y el propio 
oro que se extrae del Cerro de San Pe-
dro por la Minera San Xavier, en donde 
hoy los funcionarios y políticos no han 
mostrado interés”, precisó el especialis-
ta, quien añadió que “con el aumento 
poblacional de la ciudad y el incremen-
to en el consumo de agua de la zona 
industrial, se modifica y agrava el vo-
lumen del manto acuífero, que cada vez 
es menor porque no se recarga”.

Hace algunos años se extraía agua de 
los pozos a 150, 200 o 300 metros, pero 
ahora se hace a 700 metros, lo que im-
plica mayores costos en la maquinaria 
de perforación, energía eléctrica y, so-
bre todo, en la sobreexplotación diaria 
del líquido que se hace a diario. Esta si-
tuación reclama una solución inmediata 
al problema, insistió.

El estado de San Luis Potosí se en-
cuentra asentado sobre un importante 
manto acuífero (el 2411), que suminis-
tra casi el 40 por ciento del agua po-
table que consume la población. Sin 
embargo, como ocurre con cualquier 
manto acuífero, su nivel está bajando, 
porque carece de recarga y ha entrado 
en fase de extinción.

Según las Cuentas Económicas y 
Ecológicas de México, con datos actua-
lizados a 2013, la recarga de los mantos 
acuíferos sobreexplotados alcanzó un 
monto de 11 mil 103 millones de me-
tros cúbicos (mm3), cantidad menor 
al monto de la extracción en el mismo 
año, que fue de 17 mil 88 mm3. En el 

año 2013 de los 653 mantos acuífe-
ros existentes en México, 126 estaban 
identificados como sobreexplotados.

Agua contaminada
El agua de consumo urbano –doméstico 
e industrial– en la mayor parte de San 
Luis Potosí, de acuerdo con otros estu-
dios, está contaminada por la presencia 
cercana de minerales como el flúor o 
arsénico, que se van asentando en los 
mantos acuíferos de manera natural o 
eventualmente por acciones humanas 
no voluntarias.

La concentración de flúor se debe en 
gran medida al abuso en la explotación 
del manto acuífero, pues los niveles 
máximos de éste son cada vez más ba-
jos, y debido a que estos depósitos na-
turales son muy antiguos

“El flúor se desprende de la fluorita 
cuando el agua tiene una temperatura 
alta y el manto acuífero es sobreexplo-
tado, lo que permite la formación de 
sales. San Luis Potosí cuenta con una 
zona denominada termal y es allí donde 
se incrementa la cantidad de flúor en el 
agua”, informó la doctora en Ciencias 
Biomédicas Básicas, María Deogracias 
Ortiz Pérez, investigadora de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).

De acuerdo con la especialista, en 
el primer caso, el agua está contami-
nada por diversos microorganismos o 
compuestos químicos; en el segundo, 
que provee el 75 por ciento del recurso 
hídrico de consumo humano, la conta-
minación se da por fluoruro y arsénico 
en comunidades de 20 estados de la Re-
pública.

“También es cierto que el agua de 
San Luis sufre de contaminación ex-
terna; es decir, existen varias fuentes 
contaminantes que de un modo u otro 
alteran la integridad del agua, disminu-
yendo así la calidad de la misma. Algu-
nas de las principales fuentes contami-
nantes están representadas por el sector 
industrial, el sector urbano y finalmente 

el agrícola. En el caso del primero, po-
demos sugerir como ejemplo los dese-
chos que a diario se obtienen de la zona 
industrial; mientras que en el urbano, 
representa todas las grasas, aceites y 
desperdicios de la ciudad; y finalmente 
el sector agrícola, que mediante pesti-
cidas y fertilizantes, mezcla químicos 
con el agua que posteriormente será fil-
trada hacia el manto acuífero”, explicó.

El agua que se extrae del subsuelo 
por lo general se destina a diferentes 
usos económicos, como ocurre con las 
que se usan en el sector agropecuario, 
el abastecimiento público y la industria. 
En 2013, la actividad agropecuaria fue 
el sector con mayor consumo del recur-
so hídrico subterráneo, con el 70 por 
ciento.

La académica advirtió que la presen-
cia de arsénico en el agua puede causar 
cáncer, mientras el fluoruro provoca 
malformaciones dentales y esqueléticas 
por fluorosis, así como disminución del 
coeficiente intelectual, sobre todo en ni-
ños, concluyó. 

El secretario de Salud del estado, Ro-
berto Ávalos Carvajal reconoció que el 
60 por ciento del agua que se suministra 
en los hogares potosinos –sobre todo la 
que proviene de los pozos de los munici-
pios de San Luis Potosí, Villa de Ramos, 
Salinas y Santa María del Río– tienen 
altas concentraciones de flúor y arsénico 
y no es apta para el consumo humano.

Este problema es también propiciado 
por la falta de regulación a los grandes 
consumidores de agua y la instalación de 
ladrilleras en la región norte de la capital 
potosina.

El director general de la Comisión 
Estatal contra Riesgos Santitarios (Coe-
pris), Carlos Alberto Aguilar Acosta, dio 
a conocer que la red de agua potable en 
San Luis Potosí cuenta con flúor fuera 
de norma y con exceso de cloro, por lo 
que constantemente se están emitiendo 
recomendaciones al Organismo Opera-
dor de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (Interapas).



www.buzos.com.mx 29 de junio de 2015 — buzos

2121reportaje

Dijo que ahora se está extrayendo el 
agua a más profundidad y los mantos 
acuíferos en San Luis tienen la pre-
sencia de flúor, que si bien no es para 
consumo humano, se utilizan para la 
preparación de alimentos y demás ne-
cesidades.

“La presencia de flúor en el agua 
está fuera de norma, debe estar hasta 
1.5 partes por millón, es el parámetro 
mayor y llega a haber rebase de dos o 
algún punto, no llega hasta cinco, pero 
hay partes donde se encuentra esta pre-
sencia de flúor, en los mantos acuíferos 

de la capital principalmente”, finalizó 
Aguilar Acosta.

Agua turbia para los potosinos
Según el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi) con datos de 
2012, la ciudad de San Luis Potosí ocu-
pa el lugar 31 en agua desinfectada para 
consumo humano en el país. 

En algunas zonas del estado la lluvia 
ha provocado que llegue el agua turbia 
a usuarios y la Dirección de Agua Po-
table y Alcantarillado ha sugerido a la 
población que no utilice esta agua pota-

ble para beber, sino únicamente para las 
actividades diarias, aunque precisó que 
“no representa ningún riesgo de conta-
minación o infección en la piel”.

Domingo Fuentes Cortez, químico 
del laboratorio del organismo operador 
del agua, explicó que la lluvia atípica 
provocó que el agua llegara a la planta 
con una gran cantidad de lodo, proble-
ma que no se había presentado en los 
15 años documentados en los registros 
históricos.

“En el caso del municipio de Ciudad 
Valles, se presentó una descompensa-
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ción, el nivel de captación del río Va-
lles siempre se encuentra entre los 50 y 
60 centímetros y llegó hasta un metro 
con 80 centímetros, provocando que el 
nivel de turbiedad se elevara, ya que 
la norma oficial establece que el agua 
debe estar a cinco unidades y ésta se 
elevó hasta las 600 y 700 de turbiedad”.

Y aunque aseguró que no represen-
tan ningún riesgo de contaminación 
o de infecciones para la piel humana, 
recomendó a los usuarios no consumir-
la y sólo utilizarla para las actividades 
diarias.

Mientras tanto en la capital potosina, 
el diputado y presidente de la Comisión 
del Agua, Francisco Martínez Ibarra dio 
a conocer que continúan las quejas en 
relación al agua amarillenta que llega a 
lugares como la Avenida Industrias.

“Se siguen quejando de que el agua 
tiene un color amarillento, ya hicimos 

el ejercicio de informarnos en cuanto al 
color del agua, pero Coepris nos infor-
ma que es consumible y que no tiene 
contaminación; de cualquier manera 
continuaremos con la supervisión del 
recurso”, agregó el legislador.

Según el censo de Inegi 2012, en el 
estado de San Luis Potosí existen 14 
plantas potabilizadoras de agua en ope-
ración, con un 72.8 por ciento de caudal 
potabilizado.

“No tenemos agua”
“Meses sin agua, y es deprimente que 
la gente viva así, sin bañarse, con sus 
baños sucios, y en esta temporada de 
calor se agrava la situación con enfer-
medades y plagas, necesitamos el apo-
yo del Gobierno e Interapas”, expresó 
Alejandra Ramos, vecina afectada de 
la colonia Milpillas, quien participó en 
una manifestación de cientos de perso-
nas que bloquearon el periférico Norte 
para reclamar el retraso de las pipas que 
abastecen agua en esas demarcaciones.

“Las pipas ya no vienen y cuando lo 
hacían traían muy poca agua, no alcan-
zaba para abastecer a todos los vecinos, 
cada familia tiene en promedio cuatro o 
cinco tambos y con eso la pasábamos; 
para tomar hervíamos el agua y la de-
más la usábamos para bañarnos y lavar 
los trastes y la ropa; muchas veces sólo 
nos alcanzaba para beber y bañar a los 

“Urge que nos apoyen resolviendo 
la situación, pues en esta época 
de calor empieza a oler mal y 
ya hay enfermos de infecciones 
estomacales por la falta de agua

”
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niños. Pero ahora ya ni para eso, urge 
que nos apoyen resolviendo la situa-
ción, pues en esta época de calor em-
pieza a oler mal y ya hay enfermos de 
infecciones estomacales por la falta de 
agua”, agregó.

Al no contar con red de distribución, 
la labor de las pipas les es indispen-
sable, pero desde hace varios meses 
dejaron de visitar a las colonias Los 
Magueyes, Luis Córdova, Ampliación 
Martínez y Milpillas, por lo que las per-
sonas han tenido que recurrir al servicio 
particular que cuesta alrededor de 300 a 
450 pesos.

Cada una de las colonias requiere por 
lo menos cuatro pipas cada semana. Ante 
el reclamo, el Interapas se hizo presente 
en el lugar “con la insuficiente cantidad 
de tres pipas”, por lo que los vecinos ya 
previnieron un nuevo bloqueo. “Si no 
cumplen aquí nos van a tener y traere-
mos a todos los afectados para exigir 
nuestro derecho al agua potable”.

El Inegi detectó que 10 mil viviendas 
del estado potosino no tienen agua en-
tubada y cerca de nueve mil carecen de 
drenaje y servicio sanitario.

Según la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), se generan 22 
quejas diarias contra el mal servicio de 
Interapas, la mayoría de las cuales son 
por las altas tarifas que se cobran por el 
servicio, pese a no se cuenta con el abas-
tecimiento suficiente de agua. Además 
de este problema, dichas colonias mar-
ginadas tienen que improvisar letrinas 
porque carecen de drenaje.

El titular del Interapas, Héctor David 
Atisha Castillo, informó que con el ini-
cio de la temporada de calor ha aumen-
tado hasta un 30 por ciento el consumo 
de agua potable en la entidad y aseguró 
que “el abasto de agua está garantizado 
hasta por un año y medio, gracias a la 
captación pluvial de 2014, en los tres 
embalses ubicados en las cercanías de 
esta capital hay 113 millones de metros 
cúbicos, los cuales cubrirán 16 por cien-
to de la demanda de la ciudad”.

Indiferencia gubernamental
A pesar del problema que representa el 
agua en el estado, debido a la falta del 
recurso, contaminación, obreexplota-
ción, los desbordes en época de lluvias 
y su desperdicio por las grandes con-
sumidoras del líquido, en las pasadas 
campañas electorales no hubo propues-
tas para resolver los conflictos hídricos 
de la entidad, lamenta el investigador 
titular del Centro de Investigación Apli-
cada en Ambiente y Salud (CIAAS) de 
la UASLP, Fernando Díaz Barriga.

El especialista comentó asimismo 
que ningún candidato a gobernador, 
alcalde o legislador del estado planteó 
el problema que representa la urgente 
regulación de las empresas industriales, 
mineras, agropecuarias y ladrilleras que 
consumen grandes cantidades de agua.

Díaz Barriga se refirió concretamen-
te a las mineras San Xavier, en Cerro 
de San Pedro y Mexichem, de Villa de 
Zaragoza y a las empresas agrícolas que 

explotan una extensa superficie ubicada 
en los alrededores de la capital potosina, 
cuyo consumo ha colocado en un punto 
crítico la sobreexplotación de los man-
tos acuíferos de la región.

La administración estatal que está por 
concluir no logró solucionar el proble-
ma; San Luis Potosí es la onceava ciu-
dad más importante del país por la canti-
dad de población concentrada en su área 
metropolitana, que supera el millón de 
habitantes; esto ha generado un aumento 
en el uso y el desperdicio del agua y hace 
que una solución al problema sea asunto 
urgente, dijo el doctor Díaz Barriga.

La falta de infraestructura en el esta-
do también es un tema importante que 
debe ser atendido como prioridad, pues 
la parte pluvial combinada con el mal 
drenaje y alcantarillado de las calles 
genera un caos en la ciudad, además de 
que la red de drenaje sanitario tiene una 
antigüedad de 30 años o más en servi-
cio. 
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2 de junio

No habrá prueba examen para docentes, 
así lo dijo la Secretaría de Gobernación 
(Segob); esto forma parte de la 
minuta firmada por el subsecretario de 
Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, 
en la que responde a las 11 demandas 
de la disidencia magisterial, luego de 
una negociación que se alargó hasta la 
madrugada del miércoles 3 de junio.

Se calculaba que por lo menos 3.6 millones de niños y jóvenes acudirían a la consulta 
infantil electoral del pasado 7 de junio, pero apenas asistió poco más de un millón 
de infantes, registrándose la afluencia más baja en su historia. Ante ello, el Instituto 
Nacional Electoral (INE) hizo con sigilo una “posconsulta” con urnas en escuelas, 
casas hogar y asociaciones civiles.

Presionados para incrementar los números, los vocales de capacitación de 
las juntas locales y distritales instrumentaron esta operación durante la semana 
que concluyó. Cifras preliminares indican que participaron 2.5 millones de niños y 
adolescentes, aunque se desconoce si éstas incluyen sólo a quienes respondieron 
los cuestionarios el 7 de junio o después.

Las preguntas estuvieron relacionadas con temas sociales como el entorno 
comunitario, seguridad pública, bienestar familiar, amistad y educación. No todas las 
preguntas fueron contestadas en las encuestas.

Los de acá, allá y los otros

NACIONAL

El INE tampoco pasó la prueba 

La Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) festejó en Michoacán y 
Oaxaca la suspensión del examen de 
evaluación docente; sus dirigentes 
citaron al titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), Emilio 
Chuayffet, y dijeron que “ni llovió ni 
tronó  ni hubo evaluación”.

La SEP informó que el concurso de 
oposición para la promoción a cargos 
directivos en educación básica continuó 
en 30 entidades federativas, conforme 
al calendario establecido por el Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE). En este proceso se 
contó con la participación del 82.7 por 
ciento de sustentantes registrados. 

La evaluación a los 
maestros del sistema 
de educación pública 
“sigue adelante. Ni se 
pospone ni se difiere y 
por ninguna razón se 
cancela’’, aseguró Enrique 
Peña Nieto, luego de las 
elecciones del 7 de junio. 

9 de junio 21 de junio 21 de junio

A pesar de que se tenía programado un 
número exacto de infantes votantes, no 
se alcanzó el estimado, faltó más 

de un millón para llegar a lo 
establecido. 

La pregunta más 
contestada dentro de la 

consulta infantil fue la referida a la 
inseguridad pública en la 

colonia de los consultados.

La consulta infantil 
fue más cara de lo 

estimado, 

rebasó los 40 
millones de 

pesos.
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Crisis, drama, tragedia, todas palabras griegas que describen perfectamente el estado de la negociación entre 
Atenas y sus acreedores, que se halla en un momento definitivo. Washington y el Fondo Monetario Internacional 
redoblan las presiones sobre Europa para evitar un nuevo fracaso. El Gobierno de Alexis Tsipras ha ofrecido el 
enésimo plan “definitivo” para facilitar este lunes un acuerdo en la cumbre que evite un lío colosal en el sistema 
bancario, cuyas fugas de depósitos pueden llevarse por delante al país entero. Grecia enfrenta la situación 
potencialmente explosiva de sus bancos, pero se mantiene firme en el propósito de que Berlín y compañía 
también hagan concesiones.

El difícil momento griego

Francisco se 
convirtió hoy en 
el primer Papa 
de la historia 
en entrar a un 

templo evangélico 
valdense y visitar 
a la comunidad 
de ese credo 
en Turín; pidió 
perdón por los 

malos tratos que 
la Iglesia católica 
dio a estos fieles 

en el pasado.

Una intensa ola de 
calor en la ciudad 
de Karachi, la más 
grande de Pakistán, 
y otros distritos de 
la provincia sureña 
de Sindh, arrojó 
un saldo de 150 

personas muertas, 
informaron este 

lunes funcionarios 
del sector salud.

LO BUENO

LO MALO 

El proceso de aprobación de las 
restricciones fue automático, debido 
al concenso logrado el pasado 17 de 
junio en una reunión de representantes 
de la Unión Europea (UE).

De esa forma, Rusia seguirá 
sometida a limitaciones que la 
UE aplica desde hace 11 meses y 
que están dirigidas a perjudicar 
sus sectores de defensa, petróleo 
y cooperación tecnológica con el 
bloque comunitario.

Entre otras medidas, el paquete 
prevé la suspensión de las ventas de 
armamentos al gigante euroasiático y de 
tecnología para la industria petrolera, así 
como de productos de doble utilización.

La UE también configuró una lista 
negra de 151 personalidades rusas y 
37 empresas u organizaciones cuyos 
activos serán congelados, además de 
que les prohíbe el ingreso a territorio 
comunitario. Tal sanción estará vigente 
hasta septiembre venidero.

 UE sE EmpECINA CONtrA rUsIA 
AsIA

EUrOpA



www.buzos.com.mxbuzos — 29 de junio de 2015

26
ANÁLISIS INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

TREN BIOCEÁNICO 
REPOSICIONA A BRASIL 

EN LOS BRICS

El Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC) que transitará de 
Brasil a Perú para embarcar bienes y materias primas hacia China, es 
una novedad geopolítica. Ese proyecto, que promueven las dos más 
grandes economías emergentes del planeta, plantea un nuevo orden 
económico en América Latina y Asia oriental. Con ello Brasil consolida su 
liderazgo regional, se proyecta en el mercado asiático y se reposiciona 
en el bloque BRICS; a su vez, esa megaobra pondrá a prueba la relación 
de China con sus socios latinoamericanos. Mientras, Estados Unidos y 
Europa ven perder su espacio, antaño hegemónico.
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Hacia 2023, un tren eléc-
trico partirá del puerto 
brasileño de Santos, en 
el Atlántico y llegará 
al puerto peruano de 
Ilo, en el Pacífico. Sus 

vagones llevarán soya, hierro y caucho de 
Brasil; carne y productos agrícolas de Pa-
raguay; carne congelada, maíz y aceites 
vegetales de Argentina; pescado y cobre de 
Perú; carnes rojas y maderas de Chile, así 
como textiles, cuero y minerales de Bolivia 
para el mercado e industria chinos. Así será 
esa vía concebida en los años 90 del siglo 
pasado, anunciada en 2011, concertada en 
2014, cuyos estudios técnicos se realizan 
ahora para comenzarla en 2018 y que con-
cluirá cinco años después.

El costo de la obra se estima entre 10 
mil millones de dólares (mdd) y 40 mil 
mdd, monto cuya mayor parte aportará la 
banca de desarrollo china. La importancia 
geopolítica de la vía se explica por su ex-
tenso recorrido: unos cinco mil 300 kiló-
metros en tierra brasileña desde el puerto 
atlántico de Açú y tres mil en suelo perua-
no hasta los puertos de Iló y Bayóvar en el 
Pacífico; de ahí los embarques se harán al 
puerto chino de Tianjin. A lo largo de ese 
trayecto se prevé que surjan nuevos polos 
de crecimiento.

La megaobra, suscrita por el Ministerio 
de Transportes de Brasil y el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones del Perú 
con la Comisión de Desarrollo y de Refor-
ma de China, se concreta en momentos difí-
ciles para China, cuya economía ha desace-
lerado, y Brasil, cuyo crecimiento declinó 
del 7.5 por ciento en 2010 al 0.1 en 2014. 
No obstante, para reactivar la economía y 
atraer al sector privado, la presidenta bra-
sileña Dilma Rousseff anunció el Plan de 
Infraestructura por 64 mil mdd.

A la par, Brasil firmó con China una 
treintena de acuerdos de cooperación en un 
amplio espectro de sectores que se interpre-
ta como el paso hacia un nuevo orden eco-
nómico. Hace décadas que ambos países, 
colosos territoriales y económicos de los 
hemisferios occidental y oriental, desarro-

llaron un amplio intercambio conforme a 
sus respectivos intereses.

La visión global de la política multipo-
lar de Brasil proyecta sus intereses hacia 
los nuevos centros de poder en términos 
comerciales, científicos y culturales. Esos 
intereses coinciden con la necesidad de 
China de garantizar el suministro de petró-
leo, gas, etanol y minerales –para su planta 
industrial– y de alimentos para sus más de 
mil 300 millones de pobladores, recuerda 
Eliott R. Morss.

Por ello, el país asiático se convirtió en 
el “comprador del planeta Tierra” y apo-
ya a potencias regionales como Brasil y 
Sudáfrica para que promuevan un mundo 
multipolar donde un solo país –léase Es-
tados Unidos (EE. UU.) – ya no juegue el 
rol dominante, señala el analista canadiense 
Michael Klare.

Brasil fortalecido en el BRICS
El proyecto del corredor no es nuevo, en la 
última década ha figurado en todos los pla-
nes oficiales y fortalece la relación geopo-
lítica entre Brasil, que irrumpe como gran 
actor económico-comercial en Asia, y Chi-
na, que consolida su plan de cooperación 
en la región y se asegura el suministro de 
bienes y materias primas. 

Ambos países pertenecen a lo que hace 
tiempo detectó la calificadora Goldman 
Sachs como las economías emergentes 
más notables del siglo XXI y agrupó bajo 
la sigla BRICS, formada con las iniciales 
de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfri-
ca. En ese bloque destacan los beneficios 
geopolíticos de la cooperación sur-sur de 
Brasil y China por sus estrechos vínculos 
político-estratégicos. Como poderes regio-
nales y de proyección global, los dos países 
también tienen grandes responsabilidades.

El comercio bilateral registró 80 mil 
mdd en 2014 y aspira a los 100 mil mdd. 
Beijing es el primer socio comercial de 
Brasilia, pero su desaceleración económica 
y la caída de precios en las materias primas 
impactó en el gigante sudamericano que 
roza en un desempleo del ocho por ciento. 
Pese a ello, las instituciones financieras de 
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los dos países fueron las mejor libradas tras 
la crisis mundial.

Además, a Brasil lo respalda su riqueza 
energética, mineral y biodiversidad que lo 
sitúan como la primera economía latinoa-
mericana y la sexta mundial. Es el único 
país del planeta que en sólo siete años –
bajo el Gobierno de Luiz Inácio Lula da 
Silva– sacó de la pobreza a 30 millones de 
personas y los ubicó en la clase media; la 
llamada Clase C, que disfruta de empleo y 
microcréditos.

A su vez, China es la segunda economía 
mundial, tiene la mayor reserva de mone-
da extranjera y todas las herramientas para 
ejercer un poder global; pero a pesar de ser 
un actor cuya presencia económica y diplo-
mática prácticamente se siente en todo el 
mundo, no desea imponer ese poderío, ob-
serva el analista de The Diplomat, Xie Tao. 

China no oculta su interés en América 
Latina, donde planea invertir unos 250 mil 
mdd en el futuro. Sólo en los últimos dos 

años, 11 altos dirigentes chinos visitaron 
cuatro veces la región, más del doble de 
las realizadas por autoridades estadouni-
denses.

Esa atención del país asiático a Brasil, 
llamada “colonización económica” por 
The Guardian, omite que con sus inversio-
nes crea empresas que operan con capital 
mixto y transferencia de tecnología, finan-
cia obras para el desarrollo en las regiones 
donde pacta convenios.

Esa mística empresarial también aplica 
en el corredor ferroviario bioceánico, bien 
recibida entre los miembros BRICS, que 
estrenan su Banco de Desarrollo (BD) que 
financiará el desarrollo sustentable para 
erradicar la pobreza extrema y reducir la 
desigualdad con un fondo inicial de 100 
mil mdd. Brasil, siempre en busca de lide-
razgo, designó a su exrepresentante ante el 
Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
economista Paulo Nogueira Batista Júnior, 
como vicepresidente del banco.

Camino a Asia
La construcción de una línea férrea inte-
roceánica se acordó formalmente el 19 de 
mayo y aunque el trazo aún no está defi-
nido, sí contempla la ventaja geográfica 
de Brasil, que limita con todos los países 
sudamericanos a excepción de Ecuador y 
Chile. Los estudios de viabilidad analizan el 
impacto ambiental del trayecto que cruzaría 
seis estados brasileños desde Río de Janeiro 
y cruzaría los Andes hasta puertos peruanos 
en el Pacífico.

Actualmente, la soya del estado brasile-
ño del Mato Grosso y los minerales se em-
barcan en los puertos de Santos y Belém, 
para cruzar el Canal de Panamá hasta Chi-
na en un recorrido que dura unos 30 días. 
El corredor bioceánico acortará en 60 por 
ciento el trayecto y los costos, de ahí que 
el Gobierno de la presidenta Rousseff pro-
mueva el tren para transporte de producción 
con la ventaja de que tendría menor impac-
to ambiental, según el analista Vega Alvear.

Brasil y el sueño 
geopolítico

Desde el año 2000, 
la producción 
agrícola brasileña 
subió 

130 por ciento.

La actividad en los 
puertos se duplicó 
y la flota vehicular 
creció 

185 por ciento.

el cFBc comenzaría a construirse en 
2018 y concluiría en 2023.

El tendido ferroviario del 
CFBC en territorio brasileño 
requiere 12 mil 900 millones 
de dólares (mdd) y mil 612 
mdd para los trenes.

Brasil

argentina

paraguay

china

Bolivia
perú

chile

5 mil 300 kilómetros

3 mil kilómetros

puerto de tianjin

 puertos de iló y Bayóvarpacífico

atlántico

puerto 
de açú 
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Otros aspectos a favor de la ferrovía 
contemplan su proximidad a las zonas pro-
ductoras de fosfatos, dolomitas y cal –de 
las que Perú tiene grandes reservas– y por 
último, que con esa megaobra Brasil fre-
nará la escalada en el robo de cargas que 
en 2014 representó pérdidas por 322 mdd. 
Ese fenómeno se registra sobre todo en la 
región sureste, la más rica e industrializada 
(Sao Paulo y Río de Janeiro), según el vo-
cero de la Asociación Nacional de Trans-
porte de Cargas y Logísticas, coronel Paulo 
Roberto de Souza.

Hasta ahora ni la población brasileña ni 
los empresarios se oponen a esa obra, tam-
poco existe un plan de China para importar 
mano de obra asiática que desplace a tra-
bajadores locales. Por el contrario, el 9 de 
junio una nueva ley sustituye a la vigente 
–desde la dictadura en 1980– que restringe 
el acceso a inmigrantes. Brasil es el segun-
do país que más trámites exige a trabajado-
res extranjeros; para revertir esa situación, 

el ministro de la Secretaría de Asuntos Es-
tratégicos, Marcelo Neri, declaró en 2013 
que su país necesitaría seis millones de pro-
fesionales extranjeros.

Los opositores al corredor afirman 
que la distancia marítima entre Perú y los 
puertos asiáticos es similar o mayor a la 
que existe entre los puertos brasileños y 
China. Académicos de Perú, pidieron a la 
sociedad que exija al Gobierno planes de 
desarrollo para los habitantes de la región 
amazónica y que la ferrovía transite por 
zonas ya deforestadas. A su vez, el acadé-
mico Newton Rabello de Castro observa 
dos grandes obstáculos: la accidentada to-
pografía –pues deberá cruzar la selva y la 
barrera andina de cuatro mil metros– y su 
alto costo, que lo hace inviable.

Quizá el mayor problema político del 
corredor sea que no pasará por Bolivia, 
como se confirmó en octubre de 2014, por 
lo que el presidente Evo Morales acusó a 
Perú –con el que tiene un añejo conflicto 

territorial– de hacerle “una jugada sucia”. 
Esa exclusión desechó el acuerdo de 2007 
para impulsar el llamado Corredor Intero-
ceánico, entre Chile, Brasil y Bolivia y que 
se construiría en 2008, con el objetivo de-
clarado de promover la confianza entre sus 
pueblos, fortalecer la integración física y el 
desarrollo regional con equilibrio.

Ese pacto incluía la conexión carretera 
desde el puerto brasileño de Santos y el 
estado de Mato Grosso con las ciudades 
bolivianas de Santa Cruz, Cochabamba, 
Oruro y La Paz, hasta Arica e Iquique en 
Chile. Entonces, Morales llamó a esa red 
de caminos: las “venas” de la integración 
y siempre sostuvo que si la ferrovía pasara 
por su país el trayecto sería “más corto y 
más barato”, ademas de que evitaría pasar 
por tres reservas forestales sudamericanas.

En mayo de 2015, Morales insistió en 
que si el tren pasara por Bolivia beneficia-
ría a Uruguay, Paraguay y Argentina, pues 
sería paralelo al río Paraná de Paraguay y 
cuando las importaciones asiáticas entra-
sen por el puerto peruano de Ilo, llegarían a 
esos países por aquella vía fluvial.

En su análisis sobre el corredor, el 
geopolitólogo mexicano Alfredo Jalife ad-
vierte que el mayor obstáculo será el uso 
por EE. UU. y Gran Bretaña de las organi-
zaciones no gubernamentales ambientalis-
tas “subsidiadas y afines para detener ese 
grandioso proyecto”, o la publicación de 
estudios sobre derechos indígenas en torno 
a supuestas reivindicaciones ambientales 
que podrían atizar conflictos.

No obstante esos escenarios adversos, 
América Latina en conjunto y Brasil como 
Estado de avanzada, están en condiciones 
de aprovechar la favorable oportunidad que 
representa la expansión de los mercados 
asiáticos. Para beneficiarse plenamente, 
será necesaria mayor coordinación de los 
esfuerzos transfronterizos en el heterogé-
neo bloque latinoamericano, señala el Cen-
tro Marco de información comercial sobre 
los BRICS. Y precisamente, esa coordina-
ción regional corre a cargo de Brasil en la 
gran prueba que es el Corredor Ferroviario 
Bioceánico Central. 

autores de la 
nueva geograFía

China Railway Construction 
Corporation ya tramita su 
licitación para obtener la 
concesión del tramo entre Lucas 
do Río Verde y Campinorte.

En Brasil, el grupo de 
infraestructura Andrade 
Gutiérrez (AG) desea 
participar.

La firma argentina 
Corporación América ya 
presentó informes técnicos 
para el tren de carga que 
vinculará la ciudad de 
Mendoza con Chile.

El consorcio chino HKND y 
el Gobierno del presidente 
Daniel Ortega construyen 
en Nicaragua el Canal 
Interoceánico que unirá el 
Mar Caribe con el Océano 
Pacífico, costará 50 mil mdd. 
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Los prestamistas 
ahorcan a Grecia… 
y al mundo

El sistema de la ganancia ha entrado en cri-
sis, eso ya no es ninguna novedad. Imposi-
bilitado para seguir invirtiendo volúmenes 

fabulosos de capital para producir mercancías que 
a su vez encuentren millones de consumidores con 
capacidad de compra suficiente en el mundo y arro-
jen ganancias originadas en el trabajo no pagado, el 
dinero sin ocupación productiva suficiente se ha ido 
a refugiar a la esfera de los préstamos, el mundo pa-
dece una financierización que, como la bebida con-
suetudinaria, mal ha de terminar. Poco se recuerda 
ya, pero un anuncio de esta compulsión por encon-
trar acreditados se inició en Polonia en 1980 y los 
severos recortes al nivel de vida de la población que 
aplicó el Gobierno de aquella época alimentaron las 
protestas del sindicato Solidaridad que a la postre lo 
derrocarían y, en nuestro país, por esas fechas, los 
créditos instigados condujeron a la crisis de la deuda 
en 1982 (de la cual no acabamos de salir).

Lo que sucede en el país más poderoso e impor-
tante para el sistema de la ganancia es inocultable. 
Tiene muchos años que la economía de Estados 
Unidos (EE. UU.) crece muy poco y, en periodos, 
como en el primer trimestre de este año, se encoge; 
el consumo está postrado, no hay suficientes com-
pradores con dinero para adquirir las mercancías 
que al venderse vuelven realidad la ganancia con-
tenida en ellas, la demanda efectiva sigue cayendo 
por la desocupación de millones de empleados de 
la llamada “clase media” que están perdiendo sus 
trabajos como resultado del uso cada vez mayor de 
la tecnología moderna; EE. UU. es ya, después de 
Chile, México y Turquía, el cuarto país del mundo 
en cuanto a la injusta distribución de la riqueza, la 
cantidad de pobres crece día a día, consecuente-
mente, la velocidad de circulación del dinero, o sea, 

la rapidez con la que un dólar se mueve para pasar 
de adquirir una mercancía a otra, no ha dejado de 
reducirse desde 2010 y, si omitimos un pequeño re-
punte de ese año, la caída viene desde 2008.

La única salida, supuesta salida, que han encon-
trado los grandes inversionistas consiste en exa-
cerbar el crédito mundial, que no es otra cosa que 
pagar por usar el dinero que monopolizan unos 
cuantos magnates. Pero, como escribí a la cabe-
za de este trabajo que se trataría de Grecia, podría 
pensarse que ese país está en problemas financie-
ros pero con los prestamistas europeos; no se crea. 
El capital no tiene patria y el capital financiero 
menos. No se sorprenda si le informo que hay es-
tudios que revelan que son 12, ocho o tal vez seis 
familias las que controlan el mundo a través de 
poderosas instituciones financieras. En un estudio 
publicado por el portal realnews24 el 9 de noviem-
bre de 2011 y titulado “Las Grandes familias que 
gobiernan al mundo”, se señala que las empresas 
más grandes del planeta son Bank of America, JP 
Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs 
y Morgan Stanley, y que si se revisa la lista de los 
sociedades que las poseen, se encuentra siempre 
un núcleo de cuatro nombres: State Street Cor-
poration, Vanguard Group, BlackRock y FMR 
(Fidelity), denominados por el portal “Los cuatro 
grandes”; los socios de estas empresas son pues 
los dueños de los bancos más grandes del mundo. 
Ahora bien, la Reserva Federal, un curioso ban-
co central que es privado, está compuesto por los 
representantes de 12 bancos representados sólo 
por siete personas entre quienes están, claro, los 
representantes de “Los cuatro grandes”, o sea, la 
Reserva Federal está controlada por cuatro inmen-
sas empresas financieras, BlackRock, State Street, 
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Vanguard y Fidelity mediante siete gentes que contro-
lan la política monetaria de EE. UU. y del mundo en-
tero; no paso por alto precisar que estos “cuatro gran-
des” controlan el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Central de Europeo, 
así como todas las compañías europeas que cotizan en 
la bolsa de valores. ¿Quién, pues, ahorca a Grecia?

Si alguien piensa que no es para tanto, veamos. Los 
anteriores gobernantes de Grecia accedieron solícitos 
a endeudar al pueblo griego con 317 mil millones de 
euros (359 mil 890 millones de dólares) que equivalen 
al 177.10 por ciento de su producto interno bruto (PIB) 
anual y para pagar aceptaron condiciones aberrantes 
de austeridad para su pueblo de manera tal que el gas-
to público se ha reducido en un tercio en los últimos 
siete años, el impuesto al valor agregado (IVA) ya está 
en 23 por ciento, en el primer trimestre de este año el 
PIB cayó 0.20 por ciento en términos anuales, la tasa de 
desempleo general llega al 25.6 por ciento pero uno de 
cada dos jóvenes de entre 15 y 24 años no estudia ni tra-
baja, el 93.7 por ciento de los hogares griegos ha visto 
disminuidos drásticamente sus ingresos desde hace seis 
años que inició la crisis de la deuda y, consecuente y ex-
plicablemente, desde 2010 ha aumentado el número de 
suicidios en un 35 por ciento, los griegos no aguantan 
más, prefieren quitarse la vida.

El problema de Grecia se ha complicado en los úl-
timos días porque el país tiene que pagar a sus fríos 
acreedores la cantidad de mil 600 millones de euros 
que se vencen el próximo 30 de junio y como les su-
cede a casi todos los deudores en el mundo, grandes y 
pequeños, no tiene recursos suficientes y, ahora para 
poder pagar, necesita más préstamos; la nueva canti-
dad indispensable a contratar para poder abonar los 
mil 600 que se vencen y continuar funcionando, as-
ciende a siete mil 200 millones de euros. De locos. La 
desgracia aumenta porque los prestamistas le exigen al 
Gobierno griego de Alexis Tsipras que sacrifique más 
a su pueblo para que se garantice el nuevo préstamo: 
exigen más recortes al gasto gubernamental, sobre 
todo en el gasto social, más recortes a las pensiones 
y ampliación de la edad de jubilación de los trabaja-
dores, mayor aumento del IVA, aumento de las tarifas 
de la electricidad y privatizar (es decir, venderles bara-
tos) los puertos, aeropuertos y ferrocarriles, entre otras 
drásticas medidas; por ello, el Primer Ministro griego 
declaró hace unos días con justa razón que el FMI te-
nía una “responsabilidad criminal” por la situación en 
Grecia.

No debe descartarse de ninguna manera que los 
acreedores mundiales cuyas huellas como vimos 
llegan hasta EE. UU., estén apretando la soga en el 
cuello del Gobierno griego por razones de control y 
dominación no sólo de Grecia, sino del mundo entero. 
Rusia tenía programada la construcción de un impor-
tante gasoducto que llevaría combustible a Europa a 
través de Ucrania y Bulgaria, entre otros países, pero 
la “revolución” fascista del Maidán y la renuencia de 
Bulgaria a respetar compromisos, fueron instrumenta-
dos por EE. UU. para bloquear el proyecto ruso (muy 
a pesar de los europeos que necesitan el gas), en tal vir-
tud, Rusia ha hecho alianza de negocios con Turquía 
y ahora con el Gobierno griego de Alexis Tsipras para 
continuar a través de Grecia la construcción del ga-
soducto, el ahora denominado Turkish stream, por una 
nueva ruta. Los imperialistas, sintiéndose dueños del 
planeta, no quieren gasoducto ruso por ninguna ruta y 
saben que la aplicación de una medicina con severos 
efectos como la que se aplicó a Polonia en su tiempo, 
podría derrocar al Gobierno progresista de Grecia que 
defiende a su pueblo y pacta con Rusia. La tortura a 
Grecia es pues un golpe a Rusia y, con Rusia, a todos 
los países que se atrevan a competir con EE. UU. en 
el mundo de la “libre concurrencia”. Ésa es la razón 
de la intransigencia de la Unión Europea por imponer 
más sacrificios al pueblo griego; no obstante, la UE y 
sobre todo, EE. UU., saben bien que un exceso de su 
parte puede sacar a Grecia de la Unión Europea y del 
euro y acercarla más a Rusia, la negociación es, por 
tanto, delicada. No se puede prever todavía el desenla-
ce de las vencidas entre los prestamistas mundiales y 
el Gobierno griego, pero no se dude que, como siem-
pre ha sucedido, será el pueblo el que diga la última 
palabra: si el pueblo griego respalda a su Gobierno, si 
se mantiene unido y firme haciendo los sacrificios que 
haya que hacer y rechazando los que haya que recha-
zar, Grecia, y con ella todos los pueblos del mundo, 
habrán avanzado hacia su liberación. 

La tortura a Grecia es un golpe a 
Rusia y, con Rusia, a todos los países 
que se atrevan a competir con Estados 
Unidos en el mundo de la “libre 
concurrencia”. 
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Hace dos o tres días escuché decir a un co-
mentarista en un noticiario nocturno de la 
televisión que los profesores de la Coordi-

nadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), en particular los de Oaxaca que son los 
más agresivos, “envilecen el recurso de la protesta”. 
A mí me parece que, en efecto, si no se pierden de 
vista el carácter violento de sus manifestaciones; el 
daño a importantes edificios públicos, centros co-
merciales, casetas de cobro, aeropuertos e infraes-
tructura urbana; lo desmesurado (irracional, dicen 
algunos) de sus exigencias que, por lo mismo, re-
sultan imposibles de cumplir para un Gobierno que 
quiera mantener un mínimo de autoridad y respeto 
de sus gobernados; las agresiones abusivas a la fuer-
za pública (desarmada y con órdenes de no respon-
der a la violencia con violencia); el daño irrepara-
ble, en fin, a la educación de los hijos de los más 
pobres y desamparados del país, es posible (y quizá 
ineludible) convenir con el comentarista aludido, 
sin por ello colocarse del lado de los enemigos de 
la lucha popular.

Pero, aparte de esto, veo otra razón para estar de 
acuerdo con el comentario en mención. Con total 
independencia de si su autor tuvo esa intención o 
no, es evidente que su fórmula implica dos juicios 
muy valiosos para los luchadores sociales de este 
país, y para la opinión pública en general. El prime-
ro es el reconocimiento (implícito, repito) de que 
no todas las protestas son lo mismo ni merecen, por 
tanto, el mismo tratamiento; que una protesta que 
reivindique demandas legales y legítimas, mesura-
das y dentro de las posibilidades y las atribuciones 
de la autoridad, respetuosa de la ley y de los intere-
ses de la colectividad, es no sólo tolerable sino un 
derecho legítimo, inalienable de todo mexicano que 

tenga motivos ciertos para inconformarse, derecho 
que nadie puede negar ni conculcar sin incurrir en 
responsabilidad. De esto se sigue necesariamen-
te el segundo juicio, esto es, que no toda protesta 
es condenable per se, sólo porque causa molestias 
involuntarias a terceros (inevitables además si ha 
de respetarse el pleno ejercicio de este derecho), o 
porque altera la buena digestión de un señor funcio-
nario que no ha sabido atender a sus responsabili-
dades. De la fórmula que cito se concluye, pues, sin 
violentar la extensión del juicio, que para reprobar 
una protesta e invocar la intervención de la autori-
dad para reprimirla, hace falta, primero, estudiar la 
naturaleza y legitimidad de sus peticiones, y luego, 
demostrar que sus procedimientos y recursos de lu-
cha están fuera de la ley son constitutivos de delitos 
y agravian a la sociedad. 

Yo opino que si así ocurriera en los hechos, que si 
todos aquellos que tienen que ver con la calificación 
de una protesta y con la atención que merecen sus 
reclamos (desde los medios de difusión, los colum-
nistas, los articulistas y formadores de opinión, has-
ta los funcionarios de todo rango que tengan que ver 
directa o indirectamente con los problemas y con 
su solución) calibraran con cuidado la índole de las 
quejas, la justicia y viabilidad de las soluciones que 
se proponen y el comportamiento de los manifestan-
tes, antes de comenzar a satanizar y amenazar a los 
organizadores y a sus seguidores, y obraran en con-
secuencia, mucho ganaríamos todos. Ganarían la 
paz y la tranquilidad sociales, los funcionarios y su 
imagen pública, los famosos “derechos de terceros” 
y, sobre todo, ganaríamos todos con la disminución 
de las tenciones y de la crispación sociales, que se 
agravan inevitablemente cuando a la pobreza, a la 
marginación y a la falta de oportunidades para una 

Hay protestas y protestas, 
pero los medios no lo ven así
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vida mejor, se añade la sordera, la prepotencia y el 
autoritarismo de los gobernantes, la conculcación 
de los derechos populares elementales y el ataque, 
la calumnia y la amenaza contra quienes tienen el 
valor de inconformarse, en lugar de otorgarles la 
comprensión y las soluciones que buscan.

Los antorchistas hemos padecido, desde nuestro 
nacimiento a la vida pública, ambos tipos de mio-
pía política, de tratamiento errado a nosotros como 
organización y a nuestras demandas sociales y eco-
nómicas. En efecto, a pesar de nuestros esfuerzos, 
absolutamente intencionales y conscientes, por de-
jar constancia del carácter pacífico y respetuoso de 
nuestras marchas, mítines y plantones; a pesar de 
que somos la única organización que puede meter 
cien mil manifestantes a la capital del país sin que 
haya un solo vidrio roto, una sola fachada pintarra-
jeada, un solo comercio saqueado o un solo policía 
descalabrado; a pesar de que en nuestras consignas 
y discursos evitamos substituir el razonamiento 
lógico y las pruebas factuales del derecho que nos 
asiste por la estridencia verbal, el insulto, la burla y 
el escarnio de funcionarios mayores y menores, no 
hay un solo medio, un solo comentarista, un solo 
funcionario que nos haga justicia a este respecto, 
que reconozca la diferencia de nuestro comporta-
miento respecto a otras marchas y a otras organiza-
ciones. Muy lejos de ello, venga a cuento o no, sea 
cierto o una pura invención mediática, no hay nota, 
columna, editorial o artículo que hable de las mar-
chas y sus consecuencias en que no aparezca Antor-
cha, metida allí con calzador por el autor y puesta a 
fortiori en el mismo plano, o en un plano aún peor 
que los grupos más violentos que todos conocemos. 
Se nos inventan invasiones de terrenos, despojos de 
viviendas, bloqueos de carreteras y autopistas, van-
dalismo contra oficinas y comercios, etcétera, todo 
ello sin prueba alguna y con el claro y único fin de 
manchar nuestra imagen y de sembrar en nuestra 
contra el odio y el rechazo de la población.

Más elocuente es lo que ocurre con nuestras de-
mandas. Aquí también, jamás, nunca, nadie (medio 
informativo, periodista o funcionario) se ha toma-
do la molestia de abordar la naturaleza de nuestras 
peticiones, la legalidad, pertinencia y justicia sub-
yacentes a tales reclamos. Y menos hay quien re-
conozca nuestra paciencia, racionalidad y voluntad 
negociadora que, de saberse por la opinión pública, 

pondría en claro de quién es la responsabilidad de 
que la gente se desespere y tome la decisión de salir 
a la calle a protestar. Los medios nacionales ya tie-
nen hecho su caminito, el que les reditúa aplausos, 
premios, dinero y prestigio: ignoran olímpicamente, 
sin pudor, sin ética y sin la mínima honradez inte-
lectual, el contenido económico y social de nuestras 
movilizaciones y se vuelcan de lleno y al unísono a 
exagerar el “caos vehicular”, las “molestias a ciuda-
danos ajenos al problema”, a disminuir desvergon-
zadamente el número de los asistentes y a repetir 
las viejas, manidas y desprestigiadas calumnias en 
contra nuestra. Curiosamente, todos ellos muestran 
más respeto y objetividad al reseñar las hazañas de 
quienes “vandalizan” la vida nacional (por miedo 
quizá), que por los pacíficos, pacientes y racionales 
antorchistas.

Y sin embargo, no hay duda de que el país hace 
agua por todas partes; de que la pobreza y la des-
igualdad crecen con cada hora que pasa y que, con 
ello, se frena el crecimiento económico, se deterio-
ra el tejido social, se abren paso la violencia y la 
inestabilidad y aumenta el desencanto de la gente 
hacia la democracia y hacia las instituciones. Y no 
hay duda tampoco de que esto tiene una sola cau-
sa: el anacrónico fundamentalismo de mercado, el 
modelo neoliberal que, lejos de acelerar el creci-
miento del producto interno bruto y de favorecer 
el reparto equitativo de la renta nacional, reduce 
dicho crecimiento, favorece la desmedida concen-
tración del ingreso e incrementa la desigualdad y la 
pobreza, cerrando así el círculo diabólico que nos 
empuja hacia el abismo. Y es en esta situación, en 
este contexto que nadie puede negar, donde cobra 
sentido y racionalidad la lucha de los antorchistas, 
cuyas demandas y protestas públicas no buscan otra 
cosa que paliar los brutales contrastes de una eco-
nomía librada a las ciegas leyes del mercado, que 
no tienen, como es natural, ni ética ni sentido de 
la justicia social. 150 mil antorchistas se darán cita 
este próximo 1º de julio en la capital del país, para 
hacerse oír y para tratar de sensibilizar a las más 
altas autoridades de la nación del peligro que corre-
mos todos si no se hace algo rápido y eficaz para, al 
menos, ralentizar el pernicioso proceso. Tres meses 
de plantón frente a la Secretaría de Gobernación y 
dos marchas multitudinarias anteriores, no han ob-
tenido hasta hoy ningún resultado tangible.  
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Rezago regional: 
Estado autoritario 
e izquierda conservadora

Se ha convertido en algo convencional que 
tenemos dos méxicos: uno más desarrolla-
do, en el norte, obviamente con bolsones 

de pobreza y marginación escandalosos, como la 
Tarahumara o la sierra de Nayarit; y, en contraste, 
el México marginado, en el sur, sureste y parte del 
centro, junto a islas de desarrollo capitalista, como 
Santa Fe, regiones de Querétaro o Guanajuato. 
Las dos grandes regiones quedan diferenciadas 
por indicadores de desarrollo contrastantes. Se-
gún el INEA, los estados con mayor rezago edu-
cativo total son, en ese orden: Chiapas, Guerrero, 
Michoacán y Oaxaca. En el índice de desarrollo 
humano (IDH), los más rezagados son: Chiapas, 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. En desarrollo 
agrícola, en buena parte del país, sobre todo en 
el 80 por ciento del territorio, que es montañoso 
o de topografía irregular (y que coincide en buena 
medida con las entidades mencionadas), o en el 60 
por ciento árido o semiárido, la agricultura es to-
davía de temporal, y en buena parte se emplea aún 
la tracción animal, principalmente yuntas de bue-
yes, o la coa para sembrar, lo cual contrasta con 
zonas de muy alta tecnología, como El Bajío. Pero 
ambas realidades no están separadas: el escaso de-
sarrollo de las regiones y estados pobres ha sido 
históricamente fuente de mano de obra barata para 
la industrialización, y en nuestros días para acti-
vidades de alto desarrollo en los valles agrícolas 
tecnificados de Sinaloa, Sonora y Baja California.

La razón del contraste señalado es que el ca-
pitalismo se ha desarrollado desigualmente, en 
medida, profundidad y velocidad, dependiendo 
de las circunstancias de su gestación. En regiones 
del sur y sureste, la Revolución Mexicana tardó en 
penetrar o lo hizo superficialmente, permitiendo 

así la supervivencia de formas precapitalistas de 
producción y organización social, con las conse-
cuentes implicaciones tecnológicas e incluso en la 
vida política. En regiones aisladas, formas de or-
ganización semifeudales tardan aún en desapare-
cer, o frenan el desarrollo capitalista, ocasionando 
que ahí a las calamidades inmanentes al capitalis-
mo se agreguen los atavismos de otros tiempos; 
por ejemplo, en algunas regiones aún se aplican 
castigos corporales a los trabajadores. No es ca-
sual que, precisamente, Guerrero, Oaxaca y Mi-
choacán figuren entre los estados con los mayores 
índices de violencia, aparejados con un tremendo 
autoritarismo gubernamental, donde la famosa de-
mocracia brilla por su ausencia; y es que el atraso 
económico no combina con la democracia; ésta 
no puede prosperar en zonas aisladas sometidas 
a unas cuantas familias locales que controlan la 
economía municipal, escuelas y servicios médicos 
(por ejemplo, caciques que tienen el control ex-
clusivo del suero antialacránico), etcétera. En una 
palabra, al monopolio económico corresponde el 
monopolio político.

Frente a esta realidad regional que divide 
al país, no deja de sorprender el atraso con que 
abordan el problema varios ideólogos afamados y 
agrupaciones políticas identificados con lo que tra-
dicionalmente se denomina “izquierda”, pretendi-
damente progresista y revolucionaria, pero que en 
la práctica asume un alarmante conservadurismo 
frente a ciertos usos y costumbres que afectan a 
los pueblos mismos. En lugar de sumarse al pro-
greso y ayudar a superar el ancestral atraso, mu-
chos falsos líderes hunden más a los campesinos, 
como los “gestores”, más bien vivales, expertos 
en “bajar” proyectos, no en beneficio de los cam-
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pesinos, sino de los habilidosos especialistas en 
ordeñar las finanzas públicas. Asimismo, frenan el 
desarrollo rural quienes aplican la política parcial 
de reclamar más subsidios sin atender su calidad, 
por ejemplo, su control por caciques locales que 
administran los “apoyos”, o sin pensar estratégi-
camente en qué rubros o con qué visión de cambio 
deben aplicarse los recursos para convertirlos en 
verdadero detonante del desarrollo; dejan de lado 
que el campo requiere de instrucción, fomento a la 
ciencia y la tecnología, infraestructura, universi-
dades y más cultura. 

Pero más que promover la educación, la frenan, 
con lo que a los pueblos marginados les llueve so-
bre mojado. En ciertas escuelas se fomenta el caos 
para que luego el Estado las desaparezca (recuér-
dese el caso de El Mexe en el Valle del Mezqui-
tal, Hidalgo). Y si ya en los estados marginados 
la educación está deprimida, ahora la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) deja por meses sin escuela a los niños de 
Oaxaca, Guerrero o Michoacán, preservando así 
el atraso. La calidad de la enseñanza es condición 
fundamental de desarrollo, pero los profesores de 
la CNTE se oponen a las escuelas de tiempo com-
pleto, como en Michoacán, o a la evaluación edu-
cativa como en Oaxaca y Guerrero, lo cual nada 
tiene de progresista. 

Tal política es perniciosa, aunque se la disfra-
ce de revolucionaria. Para fomentar el desarrollo 
debe mejorarse la calidad en la enseñanza básica e 
introducir en regiones marginadas más centros de 
estudios universitarios, para llevar las luces de la 
educación como salida a la profunda marginación 
que ahí se vive y a la violencia que genera. No 
sólo escuelas técnicas que preparen mano de obra 
calificada, sino instituciones donde se fomente el 
humanismo y la elevación espiritual. Mientras se 
prive al pueblo de formación estética, filosófica y 
científica, el atraso perdurará. Asimismo, el régi-
men fiscal debe reorganizarse para operar como 
mecanismo redistributivo que reduzca la dispa-
ridad y promueva la equidad entre regiones, me-
diante la recaudación de más recursos en estados 
prósperos para fomentar el progreso en entidades y 

regiones atrasadas; o bien, una parte considerable 
de los ingresos petroleros deben destinarse a tal 
efecto. Es apremiante promover la infraestructura 
carretera para comunicar con rapidez y seguridad 
regiones aisladas, como la Huasteca hidalguense 
y la ciudad capital del estado, o la Costa con los 
valles centrales de Oaxaca; lamentablemente, todo 
indica que caminamos en sentido opuesto, pues 
este año, por la caída en los precios del petróleo, 
dejarán de remodelarse o construirse 37 carrete-
ras por la reducción del presupuesto en cuatro mil 
millones en ese rubro. El aislamiento es un factor 
de atraso, como lo probó la Edad Media; de atraso 
cultural, político y de fragmentación de mercados; 
la comunicación, en cambio, integra, cohesiona a 
las naciones y amplía su cultura. En términos ins-
titucionales, se impone hacer respetar en todos los 
rincones del territorio la ley, el salario mínimo y la 
justicia, y promover una auténtica vida democráti-
ca aun en los municipios rurales más marginados, 
combatiendo el régimen caciquil, resabio feudal, y 
sus métodos violentos de control.  Necesitamos, en 
una palabra, terminar con el México bárbaro que 
subsiste en amplias regiones de la geografía na-
cional, para superar los atavismos que aún nos las-
tran; para ello se requiere un vigoroso desarrollo 
capitalista, como el que aplican hoy exitosamente 
Rusia y China. En igual sentido, debe cambiarse 
la política que pretende combatir el desorden y la 
violencia social con más violencia; definitivamen-
te no es la solución, y sólo contribuye a ahondar 
la espiral de violencia. En resumen, una izquierda 
conservadora, el abandono de la ley y el privilegio 
de la fuerza como recurso oficial ahondan la mar-
ginación regional. 

Mientras se prive al pueblo 
de formación estética, 
filosófica y científica, 
el atraso perdurará...
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El Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) es un partido que surgió como 
resultado de las elecciones de 2009 en 

las que el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) perdió, con su nuevamente candidato, el 
expriista tabasqueño Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO). En la contienda contra Felipe Cal-
derón, en la que AMLO hizo un señalamiento y 
dijo que él era el “presidente legítimo” por todas 
las trapacerías que sus oponentes habían perpetra-
do en coordinación con los órganos electorales al 
no aceptar el recuento a la voz de “voto por voto, 
casilla por casilla”; en aquel entonces tomaron la 
avenida Reforma de la ciudad de México e hicie-
ron un plantón que fue repudiado por todo mundo, 
menos por la “izquierda”. En 2009, López Obra-
dor volvió a perder, esta vez de una forma que no 
le permitió realizar la misma acción que antes; 
entonces quedó en la mesa de negociaciones la 
conformación de un partido político “propio” y así 
parece haber sido. Así, de la noche a la mañana, 
apareció el Morena, con asignación presupuestal 
propia. Se lanzaron a él muchos perredistas y otros 
tantos de Movimiento Ciudadano, priistas e inclu-
so del Partido del Trabajo (PT). Ahora bien, cuál 
es la ideología del Morena como partido político 
de “izquierda”: ¿marxista?, ¿marxista-leninista?, 
¿maoísta?, ¿trotskista?, ¿bakuninista?, ¿anarquis-
ta?, ¿guevarista?, ¿fidelista? No se sabe. En su 
página de Internet (www.morena.org) no aparece 
por ningún lado la ideología de este partido. De 
hecho, por ser parte de la pléyade mexicana de 
partidos políticos, está ajustado a las reglas de la 
democracia burguesa y, por lo tanto, por muy de 
“izquierda” que se diga, no puede salirse de las 
normas oficiales. Una agrupación de “izquierda” 

que depende del presupuesto federal; es decir, que 
depende del erario y de los pobres de México, que 
son los que más aportan a esta patria a través de 
impuestos y de trabajo físico, ¿puede llamarse 
“independiente” y representante de la izquierda 
auténtica?

En el marco de la democracia burguesa, la 
transformación socialista de la realidad, que según 
se propusieron a finales de los años 80 con la con-
formación del PRD, al que han pertenecido una 
buena parte de los que hoy están en el Morena, 
mostraron su total incongruencia y, por lo tanto, 
su falta de principios, pues el poder los corrompió 
y hoy tenemos escándalos que asombran a propios 
y extraños como el del “señor de las ligas”; el del 
tesorero de López Obrador que se fue a jugar al 
famoso Casino Belaggio en Las Vegas; el caso 
de Ayotzinapa; el de Carlos Imaz recibiendo dó-
lares, entre muchos otros. La izquierda, pues, no 
ve en el poder un medio para la transformación 
revolucionaria de la realidad, sino un mecanismo 
de control político y de enriquecimiento o manu-
tención de sus líderes. Son radicales de palabra, 
pero incongruentes en sus hechos, y la elección de 
Texcoco, Estado de México, es una muestra pal-
pable de ello.

Martí Batres Guadarrama, presidente del Mo-
rena, anunció que pedirán la anulación de elec-
ciones en tres delegaciones en el Distrito Federal, 
puesto que denunciaron algunas “anomalías” que 
encontraron: “uso de programas sociales, compra 
y coacción del voto, así como agresiones a briga-
distas”. Encontraron también ejemplos de “vota-
ción atípica” y dijo que “Morena no va a permitir 
que los ciudadanos de la delegación Venustiano 
Carranza queden a merced del hampa” “no vamos 

El izquierdismo de Morena 
y la elección de Texcoco
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a admitir ningún resultado fraudulento. Por razones 
de principios y de ética no podemos admitir que 
se cometa un agravio en contra de los electores y 
en contra de Morena mismo”. Pues bien, llama la 
atención que no le hayan informado al presidente 
del Morena lo que hizo su partido del Texcoco. ¿No 
sabe Martí Batres que en Texcoco hubo compra y 
coacción del voto? ¿Que los recursos municipales 
y sus funcionarios se pusieron al servicio de su par-
tido y agredieron a brigadistas del PRI y del PRD? 
¿No sabe que hay incongruencias en 146 de 280 
casillas de Texcoco, 52 por ciento, entre las que se 
encuentran fallas numéricas, ausencia de funcio-
narios de casillas, expulsión de representantes del 
PRI, funcionarios que no firmaron actas de escruti-
nio y cómputo, coacción por parte de funcionarios 
públicos de Texcoco y de elementos activos de la 
Policía Municipal a los funcionarios de las mesas 
directivas de casillas y sobre el electorado, etcétera? 
¿No sabe que el hijo de un funcionario de la poli-
cía municipal es secretario del consejo electoral del 
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) en 
Texcoco, con lo cual hay conflicto de interés, por-
que es sobrino de Higinio Martínez, excandidato de 
su partido a la Presidencia Mmunicipal de Texcoco? 
Si no los sabe, malo; si lo sabe, peor, porque refleja 
una incongruencia entre su dicho y sus hechos. “No 
vamos a admitir ningún resultado fraudulento por 
razones de principios, de ética, y porque no pode-
mos admitir que se cometa un agravio en contra de 
los electores” ¿En serio? Pues entonces, deberían 
poner cartas en el asunto en el caso de Texcoco, por-
que lo que dicen que les hicieron en tres delegacio-
nes del Distrito Federal fue lo mismo que hizo  el 
Morena en Texcoco.

Pues bien, la ideología del Morena no está bien 
definida y, por lo mismo, es inevitable dudar que 
se trate de un partido de “izquierda” cuando no se 
conduce con la ética que pregonan y menos cuando 

incitan al odio entre la gente, pues la campaña en 
Texcoco se dedicó a denostar al rival del PRI, pero 
no a proponer nada a favor de Texcoco.

La izquierda en México se descompuso y fue ab-
sorbida por el proceso de la democracia burguesa. 
Se reconoció por parte del sistema un cierto coto 
de poder para que el país no se desestabilizara y 
se negociaron espacios como Texcoco (aunque en 
aquel entonces con priistas pintados de amarillo), 
y el resultado fue una izquierda corrupta. Hoy, su 
líder moral, AMLO, ha dicho que el más grave mal 
de México es “la corrupción” (no la falta de empleo, 
los bajos salarios, la falta de inversiones, etcétera) y 
que se dedicarán a combatirla. El buen juez por su 
casa empieza… debería voltear a ver todo lo que su 
partido hizo en Texcoco y que no ganó de manera 
legítima, sino con corrupción.

Los 30 mil 846 votos a favor del proyecto que 
encabezo son votos que superaron el engaño, la 
basura, la campaña de lodo y la guerra sucia; son, 
pues, votos de conciencia, votos que sabían que se 
iba a trabajar a favor del cambio profundo de Tex-
coco y en representación de los texcocanos que con-
fiaron en un servidor. Por aquellos que sí confiaron 
en nosotros seguiremos trabajando hasta que Tex-
coco renazca. 

Los 30 mil 846 votos a favor del proyecto 
que encabezo son votos que superaron el 
engaño, la basura, la campaña de lodo y 
la guerra sucia...
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Las ciencias exactas, sobre todo las for-
males o no experimentales, sólo admiten 
principios, resultados y hechos demostra-
bles a través de sistemas lógico-matemá-
ticos aplicados en sistematización, cuanti-
ficación repetible o deducciones calcula-
bles. Su objeto de estudio inmediato no es 
el mundo físico, la realidad concreta, sino 
formas del pensamiento debidamente es-
tructuradas y ligadas entre sí, de modo tal 
que la sistematización del conocimiento 
que resulta de su estudio puede ser aplica-
da a esta realidad concreta.

La validación de las teorías planteadas 
por las ciencias formales se lleva a cabo 
también a través de una serie de herra-
mientas e instrumentos (proposiciones, 
axiomas, definiciones, reglas de inferen-
cia) que se entrelazan generalmente en 
forma de silogismo, del que se podría de-
cir que es el instrumento básico del pen-
samiento deductivo, con el que se llega a 
conclusiones lógicamente incontroverti-
bles. Si todo B es A, y todo C es B, enton-
ces todo C es A.

Este tipo de construcciones son carac-
terísticas del pensamiento deductivo: va 
de lo general a lo particular; se extraen 
consecuencias a partir de una proposición 
que se supone universalmente válida y 
pretende inferir algo observado partiendo 
de una ley general. Por ejemplo: Si todos 
los alemanes son ordenados, y Hans es 
alemán, entonces Hans es ordenado. De 
algo observado (el hecho de que Hans sea 
ordenado) se deduce que todos los alema-
nes son ordenados. Las conclusiones así 
obtenidas se podrían llamar analíticas, y 
encuentran solidez tanto en la construc-
ción del silogismo como en la validez 
de las premisas, no necesariamente en su 
validez en la realidad; sólo por contrastar, 
recordemos que las ciencias naturales (fí-
sica, química, biología, etcétera) y las so-
ciales (ciencia política, economía, histo-
ria, etcétera) demuestran sus conclusiones 
de manera empírica, o sea, verificándolas 

concretamente con lo que sucede en el 
mundo material concreto.

Pues bien, a finales de siglo XIX, tres 
economistas* pilares de distintas escuelas 
de economía publicaron dos obras que 
buscaban cambiar radicalmente la base 
del estudio de esta ciencia e intentan dar-
le el carácter de una ciencia formal, más 
que social (no por nada eliminaron el in-
cómodo apellido de “política” para dejar 
su nombre en “economía”) atenida a prin-
cipios universales y a agentes totalmente 
racionales que se comportarán siempre da 
la misma manera, buscando la maximiza-
ción de su bienestar y que tiene informa-
ción perfecta sobre todos los fenómenos 
económicos.

La economía se transforma, pues, en 
una ciencia que estudia a los individuos 
aislados (tanto de su contexto histórico 
como de sus condiciones sociales objeti-
vas) como agentes optimizadores, todos 
idénticos entre sí, pues sus actos estarán 
siempre impulsados por la maximización 
de su satisfacción, el homo economicus. 
Esto tiene implicaciones gigantescas y tan 
vastas que no sólo no pueden explicarse 
aquí, sino que siguen dividiendo hoy en 
día a dos posiciones teóricas radicalmente 
opuestas sobre el método económico.

Ya hemos hablado en ocasiones ante-
riores de la aciaga fatalidad que vive hoy 
el pueblo griego, y del infamante vía cru-
cis que ha tenido que vivir de febrero a la 
fecha para tener satisfechos a sus cancer-
beros (el Fondo Monetario Internacional 
–FMI–, la Comisión Europea y el Banco 
Central Europeo, y claro, ¡todos los inte-
reses que estos organismos representan!). 
Syriza ha aplicado al pie de la letra lo que 
estos magos de la ciencia le han impues-
to y, sin embargo, los problemas no sólo 
no terminan, sino que se profundizan. En 
resumidas cuentas, le han pedido a Gre-
cia las mismas medidas de austeridad de 
siempre: recorte del gasto público, recorte 
del fondo de pensiones, aumento de im-

puestos, eliminación de las negociaciones 
laborales colectivas, ‘reestructuraciones’ 
salariales (por no llamarle recortes), supe-
rávit fiscal; además, tan sólo para el FMI, 
un pago de mil 600 millones de euros del 
cinco al 19 de junio (que al momento de 
escribir estas líneas era casi seguro que no 
se pagaría).

Esas medidas de austeridad están dicta-
das por recetas teóricas que vienen desde 
la más pulida ortodoxia económica. Las 
crisis económicas se resuelven con medi-
das de austeridad. Grecia es un país en 
crisis; por tanto, Grecia debe someterse 
a las medidas de austeridad. Nada más.

No importa que Grecia sea hoy un país 
que tiene dos suicidios diarios a causa 
de la crisis; que el fondo de pensiones se 
haya reducido ya 45 por ciento, que los 
salarios hayan descendido ya 60 por cien-
to, que tenga a más del 60 por ciento de 
los jóvenes desempleados.

Por si fuera poco, Europa dice haber 
invertido 240 mil millones de euros a la 
economía griega; pero de acuerdo con el 
FMI ¡sólo el 11 por ciento se ha inyecta-
do a la economía real! ¡Por que el 89 por 
ciento ha ido directamente a los bancos y 
al pago de la deuda! ¿Cómo pueden fun-
cionar las ya de por sí endebles recetas 
teóricas?

¡A este paso Europa va a matar de 
hambre a los griegos, a 11 millones de 
seres humanos con sentimientos, preocu-
paciones, necesidades, esperanzas que no 
son sólo agentes económicos racionales! 
Pero eso no le importa a los grandes tibu-
rones económicos, porque no someterse a 
la austeridad es ir en contra de las univer-
salísimas leyes económicas. La infamia 
de la ciencia económica actual y la estric-
ta “cientificidad” de sus aplicadores es la 
verdadera tragedia de Grecia. 

El problema del método, la tragedia griega

*William Stanley Jevons en Inglaterra (Theory of 
political Economy, 1871), Carl Menger en Austria 
(Principios de Economía, 1871) y León Walras en 

Lausna, Suiza (Elementos de Economía Política 
Pura, o teoría de la riqueza social, 1874).
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clionautas

En El dieciocho brumario de Luis Bo-
naparte, Carlos Marx parecía diver-
tirse parafraseando a Hegel al señalar 
que cuando la historia parece repetirse, 
la primera aparece como tragedia y la 
segunda, como farsa. Las repeticiones 
terminan siendo, a veces, caricaturas 
de lo que en algún momento fuera una 
verdadera hazaña histórica; pero cuan-
do esas repeticiones imitan a otras ca-
ricaturas, imagínese usted: qué jocoso 
y esperpéntico resulta.

Por eso, olvidar la historia, aunque 
ésta sea la más inmediata, nos puede 
ayudar a ser menos optimistas ante dis-
cursos de renovación política. El par-
tido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) repudia ahora al Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
entre otras cosas, porque “perdió, en 
algún momento de su camino, la brú-
jula política y cayó en lo que tanto re-
pudió: la misma política priista, donde 
nació”.

Este parricidio político no es nuevo: 
también el PRD renegó de su núcleo 
progenitor, pues hay que recordar que 
el perredismo nació, también, de una 
importante escisión de disidentes priis-
tas. Recordemos que la coyuntura po-
lítica sobre la que vio la luz el PRD es 
harto parecida a la del Morena: pugnas 
postelectorales en comicios presiden-
ciales. 

También estos dos institutos políti-
cos se montaron sobre la popularidad 
caudillista de un excandidato presiden-
cial y sufrieron los efectos secundarios 
de su liderazgo moral a la hora de ele-
gir democráticamente a los candidatos 
(léanse los dedazos efectuados por Án-
dres Manuel López Obrador en algu-
nas elecciones internas).

Ya sabemos que con el paso del 
tiempo el PRD se fue pareciendo cada 
vez más al PRI; sus chapuzas elec-
toreras resultaron idénticas y con el 

desagradable agregado del hipócrita 
desgarramiento de vestiduras en el dis-
curso; larga es la lista de los políticos 
corruptos que militaban entre sus filas 
y que se vieron envueltos en medio de 
escándalos de corrupción o despotismo 
(desde René Bejarano hasta José Luis 
Abarca).

Para que Morena exhibiera que lle-
van el mismo maleficio perredista sólo 
bastaron unas elecciones. En Texcoco, 
Estado de México, mostró una cara 
sencillamente decepcionante tan sólo 
con abanderar a Higinio Martínez, co-
nocido cacique político de la entidad, 
experredista (líder estatal de ese parti-
do) y también exmiembro del partido 
Movimiento Ciudadano.

Es sabido que este personaje políti-
co tenía una influencia poderosa en la 
administración pasada de Delfina Gó-
mez; de forma personal y con una lar-
ga lista de familiares en nómina (que 
el PRD se encargó de hacer pública); 
que cuando estuvo en el poder no hubo 
ningún salto significativo de desarro-
llo económico; es más, los índices de 
inseguridad se incrementaron (en di-
ciembre de 2014, el municipio se ubi-
có como el quinto más inseguro entre 
los 125 de la entidad, según el secreta-
riado Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública); y que la obra 
pública no respondió a las necesidades 
de población, esto último evidenciado 
por las constantes inundaciones que 
sufre la cabecera municipal texcoca-
na en temporada de lluvias. En suma, 
no hizo nada extraordinario ni mucho 
menos revolucionario.

Ya durante la campaña, su equipo 
mantuvo una guerra sucia ante su prin-
cipal competidor y sus correligionarios 
se encargaron de hacer un linchamien-
to mediático inventando crímenes 
(todos sin comprobar, desde luego), 
encarcelando (con la fuerza munici-

pal) a los difusores que se atrevieron 
a denunciar las corruptelas morenistas 
y a perseguir a quien intentara a hacer 
campaña en comunidades (de todo esto 
hay pruebas: videos, fotos, denuncias), 
con un estilo persecutorio que sonro-
jaría a los dictadores más famosos del 
mundo.

Infundieron en la población odio e 
incluso exhortaron a algunas comuni-
dades a llegar a la confrontación a par-
tir de argumentos miopes contra quien 
no fuera morenista. Nunca se atrevie-
ron a debatir en serio las propuestas 
del oponente, Brasil Acosta, doctor en 
Economía, y se limitaron a atacarlo con 
el “epíteto zahiriente” de antorchista 
(con toda la carga negativa que ellos 
mismos se encargaron de crear). Varios 
testigos declaran haber visto el día de la 
elección compras de voto y en algunos 
casos amenazas de agresión física para 
que la población votara a favor del can-
didato del Morena.

¿Todo esto lo ignora la dirigencia 
nacional del Morena? No, por supues-
to, pero a ellos les viene mejor hacerse 
de la vista gorda, pues aceptar lo que 
hizo su candidato a alcalde en Texcoco 
destrozaría la “esperanza” que la pléya-
de de intelectuales tienen en el líder o 
dueño del Morena… aunque también 
aquéllos son iguales de agresivos, por-
que cuando oyen hablar mal de éste 
responden con la misma saña e intole-
rancia con que alguna vez criticaron a 
la derecha mexicana, a la cual descalifi-
caron, llamaron ignorante, no “amante 
de la lectura” y humillaron, mientras se 
hacían pasar por víctimas… El camino 
a la putrefacción existe en semilla y 
crece y crece. ¿Es que la política será 
así siempre? Sí, mientras las declara-
ciones de hacer política para los pobres 
sólo sean un instrumento retórico y vil 
para seguir viviendo del erario. El Mo-
rena lo vuelve a confirmar. 

Morena insípido
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“¿Qué es el miedo, Richi?”, pregunta la 
periodista Lolita Bosch a Ricardo Rive-
ra, hermano de Roy Rivera, desapareci-
do desde el 11 de enero del año 2011, 
cuando un grupo de hombres armados 
que usaban chalecos de la policía de Es-
cobedo, entraron en su casa en San Ni-
colás de Los Garza, Nuevo León, y se 
lo llevaron. El hermano, con sabiduría 
le responde: “El miedo es el amor a los 
demás”.

Miedo a que un buen día (tú, yo, no-
sotros) desaparezcamos, pero también 
amor, porque sólo éste es proporcional-
mente igual al miedo que nos genera 
la impunidad que permite que alguien 
pueda desaparecer a una persona sin que 
nada ocurra.

En México, desde 2006, se tiene el 
registro de 25 mil 955 desapariciones, 
esto de acuerdo al Registro Nacional 
de Personas Extraviadas y Desapareci-
das (RNPED), el cual es realizado por 
el Sistema de Seguridad Nacional; sin 
embargo, colectivos de víctimas como 
Fuerzas Unidas por Nuestros Desapare-
cidas de Nuevo León (Fundenl), Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos de 
Coahuila (Fundec) y Familias Unidas 
por Nuestros Desaparecidos de Jalisco 
(Fundej), aseguran que por cada denun-
cia presentada existen, al menos, dos 
casos más.

Este registro nacional, en su último 
corte, precisa que el número de personas 
desaparecidas en el país pasó de 24 mil 
595 a 25 mil 995, esto quiere decir que 
en los cuatro primeros meses de 2015 se 
presentaron mil 360 nuevas denuncias. 
Lo que en promedio generó 11 desapari-
ciones diarias durante los primeros 120 
días del año.

En el RNPED existen dos categorías 
de registro, la del fuero federal y la del 
fuero común; la primera concentra todas 
las investigaciones que han sido atraídas 
por la Procuraduría General de la Repú-

blica (PGR) bajo los supuestos de que 
se trata de desapariciones forzadas o 
de desapariciones vinculadas al crimen 
organizado; la segunda hace referencia 
a las indagatorias de desaparición de 
personas que las procuradurías o fisca-
lías locales siguen en sus determinados 
estados.

Las denuncias del fuero federal sólo 
representan el dos por ciento de los re-
gistros nacionales con 557 casos, mien-
tras que las desapariciones que “investi-
gan” las instancias locales representan al 
98 por ciento con 25 mil 398 registros. 
Muchas organizaciones de derechos hu-

manos y colectivos de víctimas aseguran 
que es en los estados donde más se en-
trampan las investigaciones sobre desa-
pariciones, pues muchas procuradurías y 
fiscalías no sólo no realizan acciones de 
búsqueda sino que además maquillan las 
cifras que envían al RNPED. 

En relación al género y las edades de 
las personas que desaparecen en el país 
se tiene que el 73 por ciento son hom-
bres (18 mil 778) y 27 por ciento son 
mujeres (siete mil 177). Lo verdadera-
mente preocupante es que el 31 por cien-
to (siete mil 926) son jóvenes entre los 
15 y 24 años. Roy Rivera, desapareció 
cuando tenía 18 años de edad.

En los últimos meses, la indignación 
alrededor de la desaparición de los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, acon-

tecida el 26 de septiembre del 2014, ha 
centrado la atención mediática sobre el 
incremento de desapariciones; sin em-
bargo, Guerrero no es el estado con más 
desaparecidos.

Los cinco estados con más casos 
son Tamaulipas (cinco mil 379), Estado 
de México (dos mil 215), Nuevo León 
(dos mil 167), Jalisco (dos mil 159) y 
Chihuahua (mil 569). Estas entidades 
concentran el 53 por ciento de las desa-
pariciones del fuero común del RNPED. 
El total de registros es de 25 mil 398 
desaparecidos.

De los 557 registros de desapari-
ciones del fuero federal se tienen los 
siguientes resultados: Guerrero (188), 
Tamaulipas (90), Veracruz (70), Distri-
to Federal (33) y Coahuila (22). Si bien 
Guerrero es el estado en donde mayor 
número de desapariciones investiga la 
Unidad Especializada para la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas de la PGR, 
en sus 188 casos registrados no aparecen 
los 43 normalistas desaparecidos.

El RNPED con todo y sus defectos es 
la única herramienta pública disponible 
para darse cuenta de qué tan grave es el 
problema de las desapariciones en Mé-
xico; sin embargo, no resulta una base 
del todo confiable, pues muchas de las 
procuradurías o fiscalías estatales no ali-
mentan el registro nacional a tiempo o lo 
hacen sin reportar el total de sus casos, 
como sucede con Jalisco, estado que en 
el mismo periodo de tiempo no reportó 
al registro nacional cerca de mil desapa-
riciones.

Esto ha pasado también con el propio 
RNPED, que ha sido constantemente 
maquillado por Gobierno federal para 
disminuir el número de registros. Parece 
que el perverso uso de las estadísticas se 
da tanto en el ámbito federal como en 
el local, pues en ambos existe una impe-
riosa necesidad de negar que México es 
hoy una tierra de desaparecidos. 

La opacidad en “el registro” de desaparecidos en México
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Deporte

Juegos 
Panamericanos 
Toronto 2015 
(I de III)
Los Juegos Panamericanos Toron-
to 2015 se iniciaron hace cuatro años 
cuando su sede fue determinada en Mé-
xico y cuando en mayo pasado, después 
de un recorrido de 41 días por más de 
140 comunidades de todas las naciones 
del continente, su llama olímpica se 
encendió en las pirámides de Teotihua-
cán, uno de los lugares emblemáticos 
de nuestro país.

Del 10 al 26 de julio de este año, esa 
flama panamericana arderá en el pebe-
tero del Estadio Nacional de Canadá 
para iluminar la participación de más 
de seis mil atletas de los 41 países del 
Continente Americano.

En 364 eventos de competencia los 
deportistas estarán disputándose las 
medallas panamericanas que estarán en 
juego en 36 deportes. Las preseas a re-
partir serán tres por cada especialidad: 
medalla de oro para el Primer lugar; de 
plata para el Segundo y de bronce para 
el tercero.

La competencia inaugural de Toron-
to 2015 será en waterpolo, cinco días 
antes de la inauguración oficial debido 
a la gran cantidad de equipos partici-
pantes en esta disciplina. Estos Juegos 
Panamericanos serán los terceros que 
se organicen en la capital de la provin-
cia de Ontario, Canadá.

La designación de Toronto como 
sede, al igual que en los Juegos Olímpi-
cos de Verano de 1996 y 2008, se hizo 
por decisión directa del Comité Olím-
pico de Canadá (COC), previa elección 
como país durante los Juegos Olímpi-
cos de Atlanta y Beijing de esos mis-
mos años.

Toronto ganó el proceso de licitación 
para acoger los Juegos Panamericanos 

y Juegos Parapanamericanos de 2015 
con una votación de la Organización 
Deportiva Panamericana (Odepa) el 6 
de noviembre de 2009, celebrada en el 
Hotel Hilton de Guadalajara.

En la elección, Toronto fue el con-
tundente ganador al necesitar sólo una 
ronda para lograr la designación. To-
ronto consiguió 33 votos, mientras que 
las ciudades de Lima y Bogotá, obtu-
vieron 11 y 7 votos, respectivamente.

Las ceremonias de apertura y clau-
sura de los juegos se llevarán a cabo 
en el Rogerse Center. Algunos de los 
lugares de la competencia en el área 
de Toronto incluyen el Estadio Nacio-
nal de Canadá, el Campo de Hochey 
Centre Pan Am, el Centro Deportivo 
de Toronto y el Centro Panamericano 
y Parapanamericano de Deportes de 
Toronto.

Algunas de las sedes fuera de las 
ciudades son el Tim Hortons Field, el 
Hershey Centre, el Markham Pan Am 
Centre y el centro de boxeo de Oshawa.

Los deportes serán los siguientes:
Atletismo, Bádminton, Baloncesto, 

Balonmano, Beisbol, Bolos, Boxeo, 
Clavados, Ciclismo, Equitación, Esgri-
ma, Esquí acuático, Futbol, Gimnasia, 
Golf, Halterofilia, Hockey sobre cés-
ped, Judo, Karate, Lucha, Nado sin-

cronizado, Natación, Patinaje, Pentat-
lón moderno, Piragüismo, Raquetbol, 
Remo, Rugby, Softbol, Squash, Tae-
kwondo, Tenis, Tenis de mesa, Tiro, 
Tiro con arco, Triatlón, Vela, Volibol, 
Volibol de playa, Waterpolo.

La Villa Panamericana que hospe-
dará a los participantes de este evento 
deportivo se encuentra en West Don 
a lo largo de la calle Front Street, en-
tre Bayview Avenue y la calle Cherry. 
Tendrá capacidad para albergar a 10 
mil personas. Una vez finalizadas las 
competencias, los albergues se conver-
tirán en viviendas familiares.

Desde hace mucho tiempo, las sedes 
identifican sus juegos con una mascota 
emblemática de Canadá: un simpático 
puercoespín llamado Pachi.

Los puercoespines tienen más de 30 
mil púas, pero Pachi tiene 41, una por 
cada uno de los países panamericanos 
que participa en los Juegos. Los cinco 
colores resplandecientes que ilustran 
esta imagen representan estos atribu-
tos: El verde, la juventud; el fucsia 
la pasión; el azul, la colaboración; el 
naranja, la determinación y el púrpura 
la creatividad.Lleva puesta una gorra 
de Toronto 2015 y muñequeras de los 
Juegos Panamericanos y Parapaname-
ricanos. 
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Lo que en realidad almacenan es grasa, gracias a la cual pueden pasar 
hasta tres semanas sin comer. Entonces, ¿dónde almacenan el agua? 
Pues en el torrente sanguíneo: en caso de necesidad pueden beber 
unos 100 litros de agua en apenas 10 minutos: su estómago y sus intes-
tinos la absorben de forma muy lenta. Su plasma sanguíneo aumenta 
su proporción de agua y sus glóbulos rojos se hinchan hasta el 240 por 
ciento de su tamaño normal sin romperse. 

Mitos sobre los animales

Los avestruces entierran la cabeza para ignorar el peligro...
La respuesta correcta es: no. A pesar de ser las aves más grandes, ya que llegan a medir hasta dos metros 
de altura, sus cabezas son muy pequeñas en proporción a su cuerpo, lo cual provoca que cuando se inclinan 
hacia el piso para comer generan la visión a distancia de que entierran la cabeza en éste.

Sin embargo, el origen más probable de este mito tiene que ver con sus nidos. Los avestruces machos 
cavan un agujero bastante grande de dos a tres metros de profundidad para guardar los huevos. Durante el 
periodo de incubación, tanto la madre como el padre le dan vuelta y al sumergir la cabeza en el nido generan 
la ilusión óptica de que la entierran. 

Pero hay otra versión sobre el mismo equívoco. Según la Enciclopedia Británica “para escapar a la 
detección, los pollos y los adultos de avestruz, podrían echarse sobre el suelo con el cuello extendido sobre 
éste”. Supuestamente, el avestruz espera que, conservando la cabeza a ras del suelo, su enemigo lo confunda 
con un arbusto bajo.

Los toros y los perros  ven el color rojo...
Siempre se ha creído que el color rojo del capote de los toreros es lo que excita la bravura del 
toro. Pero no es así. Los toros apenas pueden distinguir un par de colores, pero realmente es 
el movimiento del capote lo que los excita, no su color. La muleta es roja simplemente para 
disimular mejor la sangre.

La visión en color de ciertos animales es cuestión de supervivencia. Como en el caso de 
las abejas, que distinguen y discriminan así unas fl ores de otras. O entre ciertos pájaros, para 
obtener alimento de frutos o fl ores o ejercer reclamos sexuales con un plumaje vistoso. Para 
otros, como los reptiles de costumbres nocturnas, la visión en color es tan útil como la pantalla 
panorámica para un invidente. En el caso de los perros se ha observado que poseen una visión 
dicromática, con un punto neutro a 480 nanómetros (un nanómetro es la mil millonésima parte 
de un metro). Es decir, que pueden distinguir, además del blanco y el negro, dos colores distin-
tos: probablemente el azul y el verde, pero lo hacen en un margen de longitudes de onda muy 
estrecho.

Los gatos pueden distinguir hasta seis colores y diversas gamas dentro de cada uno. 

A los ratones 
les encanta el queso...

Los camellos y dromedarios 
guardan agua en la joroba...

En los dibujos animados el queso es como una droga para los ra-
tones y éstos son capaces hasta de enfrentarse a los gatos para 
probar una simple migaja de este alimento. En la vida real, sin 
embargo, los ratones prefi eren alimentos con cierta concentra-
ción de azúcar, como las frutas o los granos. Además, su buen 
olfato hace que los fuertes aromas que emiten los quesos les 
resulten repelentes.

Los camellos y dromedarios 
guardan agua en la joroba...
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Fotograma de la película La montaña mágica.

La montaña mágica (I/III)

Hay dos maneras de mostrarse adecuadamente dispuesto hacia la 
vida: uno que nada sabe de la muerte y es puro, simple y robusto; 

y otro que sí sabe de ella. Sólo el segundo, creo, tiene real valor 
espiritual, y es la actitud del verdadero artista, poeta y escritor.

Thomas Mann

Debo confesar que al ver los filmes que son adaptaciones ci-
nematográficas de grandes obras de la literatura universal he 
podido comprobar que muy pocos logran reflejar su grandeza 
y profundidad; se presentan como dos mundos diferentes, que 
aunque tienen similitudes evidencian cierto grado de incom-
patibilidad.

Las obras literarias no son del todo traducibles al lenguaje 
cinematográfico y las versiones de las grandes obras literarias 
para la pantalla grande no logran, en la mayoría de los casos, 
rescatar la esencia estética y narrativa de los grandes momen-
tos del arte literario.

Sin embargo, hay obras literarias menores que sí han po-
dido ser superadas por una versión cinematográfica. Por 
ejemplo Drácula, novela de Bram Stocker, al ser llevada a la 

pantalla por el célebre director ítalo-norteamericano, 
Francis Ford Coppola, superó a la obra literaria, pues 
el talento del cineasta humanizó al siniestro personaje 
de la novela. En la cinta de Ford Coppola, Drácula 
no es un simple ser demoniaco, ávido de sangre, sino 
un ser atormentado que busca reencontrarse con su 
bella y amada Mina, su esposa muerta antes de que 
se convirtiera en monstruo. Es un personaje que no 
sólo inspira terror, sino compasión. Ford juega con la 
relatividad que hay entre el bien y el mal, deja entre-
ver que los monstruos pueden ser los mismos seres 
humanos que se empeñan en aniquilar al Conde de 
Transilvania.

La dificultad para hacer una película basada en un 
libro es proporcional a la extensión de la obra, más 
aún si esta última es profunda como La montaña má-
gica de Thomas Mann. El filme homónimo es una co-
producción germano-franco-italiana de 1982, hecha 
para la televisión europea y dirigida por el alemán 
Hans. W. Geibendörfer.

La montaña mágica relatada en varios capítulos, 
no pudo revelarnos –por lo menos en toda su amplitud 
y profundidad– el genial arte literario de Mann (aun-
que, justo es decirlo, hace un intento serio por apegar-
se fielmente a los hechos narrados en la novela), sobre 
todo porque el gran escritor alemán refleja el porvenir 
en la sociedad, a tal grado que Mann llegó a ser mote-
jado por sus amigos y colegas literatos como el “sis-
mógrafo” (predictor de grandes cataclismos sociales).

En la narrativa fílmica, Hans Castorp (Christoph 
Eichhorn) llega a Davos, Suiza, a visitar a su primo 
Joachim Ziemsenn (Alexander Radzun), quien se en-
cuentra en el Sanatorio Internacional Berghof en los 
Alpes, a una altitud de más de mil 600 metros sobre 
el nivel del mar. Ya en las montañas suizas Castorp, 
un joven ingeniero de 23 años de edad, contrae un 
resfriado y el médico principal del sanatorio el doc-
tor Behrens (Hans Christian Blech), descubre que ha 
contraído la tuberculosis. Castorp, quien pensaba sólo 
quedarse unos días de visita, se queda siete años.
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El Pensador del Milenio II fue también un “espléndido caballo” 

Declarado en 1999 el Pensador del Milenio por una en-
cuesta que hizo la BBC de Londres, Carlos Marx fue en 
su vida íntima un hombre como la mayoría de los peque-
ñoburgués alemanes de su época: de joven fue parrandero 
–vicepresidente del Club de las Tabernas de su natal Tréve-
ris– fumador empedernido, alegre, ingenioso y dotado de 
gran sentido del humor. Sus familiares y amigos 
lo apodaban Moro en alusión a su piel morena, su 
rizada melena negra y su ascendencia judía (nieto 
de rabinos por ambas ramas). Era muy alto, ancho 
de espaldas y tronco desproporcionadamente más 
grande que las piernas. Su debilidad en los pul-
mones, que a los 18 años lo desobligó del servicio 
militar de Prusia lo hizo padecer de adulto, junto 
con el tabaquismo, pleuresía (enfermedad de la 
piel derivada de la inflamación de los pulmones), 
bronquitis y neumonía, la cual lo mató en 1883 
a la edad de 64 años. Su padre, exitoso abogado 
convertido al luteranismo, lo obligó a estudiar De-
recho pese a que él deseaba instruirse en literatura 
y filosofía. Hizo estudios de licenciatura y posgra-
do en las universidades de Bonn, Berlín y Jena. 

Muchos de sus hábitos de juventud cambiaron 
a partir de 1839, cuando se casó con Jenny von 
Westphalen, su amiga de la infancia y con quien 
se había prometido a los 17 años. Fue en ese pe-
riodo cuando empezó a desarrollar sus grandes 
atributos intelectuales con base en una enorme 
capacidad para estudiar y escribir (entre 15 y 20 
horas diarias) y una memoria prodigiosa, mismas 
que le permitieron leer en casi todas las lenguas 
europeas (el ruso lo aprendió a los 50 años), a es-
cribir en los tres idiomas más influyentes (alemán, 
inglés y francés) y acceder a conocimientos de casi todas 
las disciplinas sociales y algunas ciencias duras como la 
física y las matemáticas (le encantaba discernir con el álge-
bra), que le sirvieron mucho en sus investigaciones econó-
micas. Fue lector asiduo de Homero, Esquilo, Shakespeare, 
Goethe, Scott, Cervantes, Balzac y Dumas, que compartió 
con sus hijas Jenny, Eleanor y Laura desde que eran niñas, 
a fin de proveerlas de un amplia cultura literaria.

Era afable, receptivo y atento con todos; en su hogar de 
Londres recibía lo mismo a intelectuales y dirigentes polí-

ticos renombrados, que a humildes obreros que deseaban 
consultarlo, según atestiguaron su esposa Jenny, quien re-
nunció a la casta nobiliaria alemana (su hermano fue pri-
mer ministro de Prusia); Federico Engels, su gran amigo de 
toda la vida y su yerno Paul Lafargue, quien dijo que como 
persona Marx “era superior a sus propias obras”, lo que 

evidencia que su propuesta comunista –considerada utópi-
ca por sus críticos– emanó de su modo de ser humanitario. 
En la recopilación ¿Cómo era Carlos? Visto por quienes 
lo conocieron, Wilhelm Liebkenecht lo describe intercam-
biando navajas de cortapapel con un niño de la calle y Elea-
nor, su segunda hija, alguna vez confió que “Mohr (Moro) 
era un espléndido caballo”, aludiendo las múltiples montas 
que ella, sus hermanas y los hijos de ellas (nietos) hicieron 
sobre los hombros del autor que formuló la teoría del inevi-
table futuro comunista de la civilización humana. 
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EN LAS RUINAS DE MITLA
Maravillas de otra edad;
prodigios de lo pasado;
páginas que no ha estudiado
la indolente humanidad.
¿Por qué vuestra majestad
causa entusiasmo y pavor?
Porque de tanto esplendor
y de tantas muertas galas,
están batiendo las alas
los siglos en derredor.

Muda historia de granito
que erguida en pie te mantienes,
¿qué nos escondes? ¿Qué tienes
por otras razas escrito?
Cada inmenso monolito, 
del arte eximio trabajo,
¿quién lo labró?, ¿quién lo trajo
a do nadie lo derriba?
Lo saben, Dios allá arriba;
la soledad aquí abajo.

Cada obelisco de pie
me dice en muda arrogancia:
tú eres dudas e ignorancia,
yo soy el arte y la fe,
semejan de lo que fue
los muros viejos guardianes…
¡qué sacrifi cios! ¡qué afanes
revela lo que contemplo!
Labrado está cada templo
no por hombres, por titanes.

En nuestros tiempos ¿qué son
los ritos, usos y leyes,
de sacerdotes y reyes
que aquí hicieron oración?
Una hermosa tradición
cuya antigüedad arredra;
ruinas que viste la yedra
y que adorna el jaramago:
¡la epopeya del estrago
escrita en versos de piedra!

Del palacio la grandeza;
del templo la pompa extraña;
la azul y abrupta montaña
convertida en fortaleza;
todo respira tristeza,

olvido, luto, orfandad;
¡aun del sol la claridad
se torna opaca y medrosa
en la puerta misteriosa
de la negra eternidad!

Despojo de lo ignorado,
busca un trono la hoja seca
en la multitud de greca
del frontón desportillado.
Al penate derribado
la ortiga encubre y escuda;
ya socavó mano ruda
la perdurable muralla…
Viajero: medita y calla…
¡Lo insondable nos saluda!

Sabio audaz, no inquieras nada,
que no sabrás más que yo;
aquí una raza vivió
heroica y civilizada;
extinta o degenerada,
sin renombre y sin poder,
de su misterioso ser
aquí el esplendor se esconde
y aquí sólo Dios responde

¡Y dios no ha de responder! 

EN MI BARRIO
Sobre la rota ventana antigua
con tosco alféizar, con puerta exigua,
que hacia la oscura callejada,
pasmando al vulgo como estantigua
tallada en piedra, la santa está.

Borró la lluvia los mil colores
que hubo en su manto y en su dosel;
y recordando tiempos mejores,
guarda amarillas y secas fl ores
de las verbenas del tiempo aquel.

El polvo cubre sus aureolas,
las telarañas visten su faz,
nadie a sus plantas riega amapolas,
y ve la santa las calles solas,
la casa triste, la gente en paz.

Por muchos años allí prendido,
único adorno del tosco altar,

fl ota un guiñapo descolorido,
piadosa ofrenda que no ha caído
de las desgracias al hondo mar.

A arrebatarlo nadie se atreve,
símbolo antiguo de gran piedad,
mira del tiempo la marcha breve;
y cuando el aire lo empuja y mueve
dice a los años: pasad, pasad.

¡Pobre guiñapo que el aire enreda!
¡Qué amarga y muda lección me da!
La vida pasa y el mundo rueda,
y siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se nos va.

Tras esa virgen oscura piedra
que a nadie inspira santo fervor,
todo el pasado surge y me arredra;
escombros míos, yo soy la yedra;
¡nidos desiertos, yo fui el amor!

Altas paredes desportilladas
cuyos sillares sin musgo vi,
¡cuántas memorias tenéis guardadas!
Níveas corinas, jaulas doradas,
tiestos azules… ¡no estáis aquí!

En mi azarosa vida revuelta
fui de esta casa dueño y señor,
¿do está la ninfa, de crencha suelta,
de grandes ojos, blanca y esbelta,
que fue mi encanto, mi fe, mi amor?

¡Oh mundo ingrato, cuántos reveses
en ti he sufrido! La tempestad
todos mis campos dijo sin mieses…
La niña duerme bajo cipreses,
su sueño arrulla la eternidad. 

¡Todo ha pasado! ¡Todo ha caído!
Sólo en mi pecho queda la fe,
como el guiñapo descolorido
que a la escultura fl ota prendido…
¡Todo se ha muerto! ¡Todo se fue!

Pero ¡qué amarga, profunda huella
llevo en mi pecho! … ¡Cuán triste estoy!…
La fe radiante como una estrella,
la casa alegre, la niña bella,
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el cuello de mi camisa.

Oír atento es la ley
que a cumplir aquí te obligo...
Deja mi reloj... prosigo.
Atención: Éste era un rey...

Me da tormentos crueles
tu movilidad, chicuelo,
¿ves? has regado en el suelo
mi dinero y mis papeles.

Responde: ¿me has de escuchar?
Éste era un rey... ¡qué locura!
me tiene en grande tortura
que te muevas sin parar.

Mas ¿ya estás quieto? Sí, sí
al fi n cesa mi tormento...
Éste era un rey, oye el cuento
inventado para ti.

Y agrega el niño, que es ducho
en tramar cuentos a fe:
“Éste era un rey...” ya lo sé
porque lo repites mucho.

Y me gusta el cuentecito
y mira ya lo aprendí:
“Éste era un rey”, ¿no es así?
“¡Qué bonito! ¡Qué bonito!”

Y de besos me da un ciento,
y pienso al ver sus cariños:
los cuentos para los niños,
no requieren argumento.

Basta con entender
su espíritu de tal modo
que nos puedan hacer todo
lo que nos quieran hacer.

Con lenguaje grato o rudo
un niño, sin hacer caso,
va dejando paso a paso
a su narrador desnudo.

Infeliz del que se escama
con esas dulces locuras:
¡si estriba en sus travesuras

el perro amigo… ¿Dónde están hoy?

¡Oh calle sola, vetusta casa!
¡Angostas puertas de aquel balcón!
Si todo muere, si todo pasa
¿por qué esta fi ebre que el pecho abrasa
no ha consumido mi corazón?

Ya no hay macetas llenas de fl ores
que convirtieran en un pensil
azotehuelas y corredores…
Ya no se escuchan frases de amores,
ni hay golondrinas del mes de abril.

Frente a la casa la cruz cristiana
del mismo templo donde rezó,
las mismas misas de la mañana,
la misma torre con la campana
que entre mis brazos la despertó.

Vetusta casa, mansión desierta,
mírame solo volviendo a ti…
Arrodillado beso tu puerta
creyendo loco que aquella muerta
adentro espera pensando en mí. 

ÉSTE ERA UN REY...
Ven mi Juan, y toma asiento
en la mejor de tus sillas;
siéntate aquí, en mis rodillas,
y presta atención a un cuento.

Así estás bien, eso es,
muy cómodo, muy ufano,
pero ten quieta esa mano;
vamos, sosiega esos pies.

Éste era un rey... me maltrata
el bigote ese cariño,
Éste era un rey... vamos niño,
que me rompes la corbata.

Si vieras con qué placer
ese rey... ¡Jesús! ¡qué has hecho!
¿Lo ves? en medio del pecho
¡me has clavado un alfi ler!

¿Y mi dolor te da risa?
escucha y tenme respeto:
éste era un rey... deja quieto

fl ota un guiñapo descolorido,
piadosa ofrenda que no ha caído
de las desgracias al hondo mar.

A arrebatarlo nadie se atreve,
símbolo antiguo de gran piedad,
mira del tiempo la marcha breve;
y cuando el aire lo empuja y mueve
dice a los años: pasad, pasad.

¡Pobre guiñapo que el aire enreda!
¡Qué amarga y muda lección me da!
La vida pasa y el mundo rueda,
y siempre hay algo que se nos queda
de tanto y tanto que se nos va.

Tras esa virgen oscura piedra
que a nadie inspira santo fervor,
todo el pasado surge y me arredra;
escombros míos, yo soy la yedra;
¡nidos desiertos, yo fui el amor!

Altas paredes desportilladas
cuyos sillares sin musgo vi,
¡cuántas memorias tenéis guardadas!
Níveas corinas, jaulas doradas,
tiestos azules… ¡no estáis aquí!

En mi azarosa vida revuelta
fui de esta casa dueño y señor,
¿do está la ninfa, de crencha suelta,
de grandes ojos, blanca y esbelta,
que fue mi encanto, mi fe, mi amor?

¡Oh mundo ingrato, cuántos reveses
en ti he sufrido! La tempestad
todos mis campos dijo sin mieses…
La niña duerme bajo cipreses,
su sueño arrulla la eternidad. 

¡Todo ha pasado! ¡Todo ha caído!
Sólo en mi pecho queda la fe,
como el guiñapo descolorido
que a la escultura fl ota prendido…
¡Todo se ha muerto! ¡Todo se fue!

Pero ¡qué amarga, profunda huella
llevo en mi pecho! … ¡Cuán triste estoy!…
La fe radiante como una estrella,
la casa alegre, la niña bella, P
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Nació el 29 de junio de 
1852 en México y falleció 
el 16 de marzo de 1910. 

  JUAN DE DIOS PEZA

Fue un importante poeta 
del siglo XIX que además 
realizó labores como 
político. Comenzó sus 
estudios en una escuela de 
orientación agrícola pero 
años más tarde se pasó al 
Colegio de San Ildefonso, 
considerado de los mejores 
por su nivel educativo. Allí 
conoció al poeta Ignacio 
Ramírez, quien impartía 
clases en dicha institución 
y se convirtió en su alumno 
predilecto. También tuvo 
como profesor a Ignacio 
Manuel Altamirano. Era 
un acérrimo defensor 
de las ideas liberales; 
lo hacía con una pasión 
pocas veces vista y, a 
través de su escritura, 
puede descubrirse su gran 
convencimiento en torno 
a estas ideas. Colaboró 
con diferentes medios 
periodísticos entre ellos 
la Revista Universal y El 
Eco de Ambos Mundos. 
En lo que respecta a sus 
creaciones, su publicación 
que se considera más 
representativa de su 
ideología y estilo es Cantos 
del hogar. Un poemario de 
naturaleza absolutamente 
intimista que, además, se 
considera emblemático de 
la poesía de su generación. 
Obra poética: Poesías 
(1873); Canto a la Patria 
(1877); Horas  de pasión 
(1876); La lira mexicana 
(1879); y Cantos del hogar 
(1891). 

el argumento del drama!

Oh Juan! me alegra y me agrada
tu movilidad tan terca;
te cuento por verte cerca
y no por contarte nada.

Y bendigo mi fortuna,
y oye el cuento y lo sabrás;
“Era un rey a quien jamás
le sucedió cosa alguna”.
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Virgen de Chiquinquira No. 705, Col. La virgen (a espaldas del City Club 
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Con un total de 21 medallas regresó al municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, la delegación de 
deportistas que participaron en la Paralimpiada Nacional en 
Querétaro; en la Olimpiada Nacional Estudiantil en Jalisco y 
la Olimpiada Nacional 2015 celebrada en Monterrey.

El presidente municipal de Chimalhuacán, Sergio Díaz 
Espinoza, reconoció el esfuerzo de los deportistas 
chimalhuacanos, quienes regresaron a casa con la frente en 
alto y orgullosos de conseguir seis medallas de oro, siete de 
plata y nueve de bronce en las disciplinas de atletismo, 
frontón, ciclismo, lanzamiento de bala y tenis de mesa: 
“Felicidades a cada uno de ustedes, quienes con su esfuerzo 
y perseverancia lograron subir al pódium del éxito; un doble 
reconocimiento para los deportistas con capacidades 
diferentes quienes demostraron no tener límites y conseguir 
sus metas”.

REGRESAN DEPORTISTAS CHIMALHUACANOS A CASA

Con honor y gloria

MEDALLERO OLÍMPICO 

NOMBRE DISCIPLINA PRESEA  

Fernando Bautista  Atletismo  Oro  

Sebastián García Díaz  Frontón 

Frontón Frontón 

 Oro y bronce 

Daniel Díaz Alonso  Frontón  Plata  

David López Romero  Frontón  Plata  

Yael Martínez 
Mendoza  

Atletismo  Dos de oro  

Juan Luis Doroteo 
Ventura  

Atletismo  Plata y bronce  

Abigail Hernández 
Benítez  

Atletismo  plata y bronce  

Alejandro Martínez  Tenis de mesa  Plata  

Guadalupe Rizo 
Fernández   

Atletismo  y bala  Oro y bronce  

Alejandra Delgado 
González   

Disco   Bronce  

Alexis Navarro Luna   Ciclismo   Plata   

Alejandro Flores 
Ponce   

Ciclismo   Dos de bronce   

Cristian Eugenio 
Hernández  

Ciclismo  Bronce   

Flavio Cesar Aguilar Frontón Oro y bronce

Con un total de 21 medallas regresó al municipio de 
Chimalhuacán, Estado de México, la delegación de 
deportistas que participaron en la Paralimpiada Nacional en 
Querétaro, en la Olimpiada Nacional Estudiantil en Jalisco y 
la Olimpiada Nacional 2015 en Monterrey.

El presidente municipal, Sergio Díaz Espinosa, reconoció 
el esfuerzo de los deportistas chimalhuacanos, quienes 
regresaron a casa con la frente en alto y orgullosos de 
conseguir seis medallas de oro, siete de plata y nueve de 
bronce en las disciplinas de atletismo, frontón, ciclismo, 
lanzamiento de bala y disco y tenis de mesa: “Felicidades a 
cada uno de ustedes, quienes con su esfuerzo y perseverancia 
lograron subir al pódium del éxito; un doble reconocimiento 
para los deportistas con capacidades diferentes quienes 
demostraron no tener límites y conseguir sus metas”.

JÓVENES CHIMALHUACANOS VICTORIOSOS
REGRESAN A CASA

MEDALLERO OLÍMPICO 

NOMBRE DISCIPLINA PRESEA  

Fernando Bautista  Atletismo  Oro  

Sebastián García Díaz  Frontón 

Frontón Frontón 

 Oro y bronce 

Daniel Díaz Alonso  Frontón  Plata  

David López Romero  Frontón  Plata  

Yael Martínez 
Mendoza  

Atletismo  Dos de oro  

Juan Luis Doroteo 
Ventura  

Atletismo  Plata y bronce  

Abigail Hernández 
Benítez  

Atletismo  Plata y bronce  

Alejandro Martínez  Tenis de mesa  Plata  

Guadalupe Rizo 
Fernández   

Atletismo  y bala  Oro y bronce  

Alejandra Delgado 
González   

Disco   Bronce  

Alexis Navarro Luna   Ciclismo   Plata   

Alejandro Flores 
Ponce   

Ciclismo   Dos de bronce   

Cristian Eugenio 
Hernández  

Ciclismo  Bronce   

Flavio Cesar Aguilar Frontón Oro y bronce
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