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1A fondo

Cuba y Estados Unidos (EE. UU.) dan los últimos pasos para restablecer sus relaciones 
diplomáticas después de más de medio siglo de haberse interrumpido como respues-
ta del imperio a las medidas nacionalistas implantadas por la Revolución Cubana. 
Desde 1961 se impuso a la Isla un bloqueo económico cuya suspensión, con todo lo 
que implica, es el requisito principal del Gobierno de Cuba para que la reapertura de 
relaciones se concrete.

El bloqueo, que al inicio fue secundado por los incondicionales de la primera potencia mundial, no 
tuvo la fuerza suficiente para hacer retroceder el proceso revolucionario y cambiar el rumbo político 
de la Isla; los enemigos de Cuba se vieron obligados a emplear innumerables medidas: bombardeo 
mediático, campañas de reclutamiento en el interior de Cuba, cuantiosa derrama de dólares para com-
prar a los inconformes y hacerlos combatir al Gobierno socialista e incitación al abandono de su país 
con el señuelo del paraíso gringo. Los contrarrevolucionarios respondieron al llamado imperialista, 
pero eran unos cuantos; el pueblo, firmemente unido, había conocido al fin la libertad y sabía que la 
patria era suya, no del capital extranjero que antes la había sojuzgado. La infiltración de espías y la 
compra de conciencias fracasaron, los saboteadores fueron denunciados por el pueblo y finalmente los 
invasores mercenarios fueron derrotados.

Transcurrieron 54 años de asedio, presiones políticas y económicas, embargos y atentados; 54 años 
de construcción de un país socialista que en medio de tales obstáculos ha logrado importantes con-
quistas: educación, cultura y servicios de salud de gran calidad y gratuitos para todos, a pesar del cerco 
económico tendido por EE. UU., que en 240 años como nación independiente no ha podido erradicar 
la desigualdad ni brindar a toda su población el bienestar que sí logró la Revolución Cubana.

El actual Gobierno de EE. UU., a diferencia de los anteriores, se ha mostrado dispuesto a restable-
cer las relaciones, ha reconocido que el intento de aislar a Cuba fue un error y ha dado, junto con el 
Gobierno cubano, los pasos necesarios que permitan corregir esta situación. Algunos ideólogos del 
monopolio también han llegado a la conclusión de que la reapertura de relaciones económicas les 
conviene, pues Cuba no se encuentra sola en el mundo, como creyeron en un tiempo; relacionarse con 
la Isla es hacerlo con todas sus naciones amigas, así se trasluce en el discurso pronunciado el 1º de 
julio de este año por Barack Obama al anunciar la decisión de su Gobierno: “en lugar de apoyar la de-
mocracia y las oportunidades para el pueblo cubano, nuestros esfuerzos por aislar a Cuba, con el paso 
del tiempo tuvieron un efecto opuesto… aislando a EE. UU. de nuestros vecinos en este hemisferio”.

Ante la posibilidad del acercamiento, el Gobierno de Cuba no vaciló en asumir una actitud favo-
rable ni titubeó para abrir sus fronteras a la primera potencia mundial porque confía en la claridad de 
conciencia de su pueblo que no se dejará confundir o atraer con los señuelos del capitalismo y sus 
pretendidas “libertades democráticas”. Cuba sabe que a su pueblo le conviene restablecer relaciones y 
abrir las embajadas, así aflojará las tensiones y se hará menos duro el asedio; comerciar con el imperio 
repercutirá en la economía de los hogares cubanos, abrir las puertas al turismo estadounidense mos-
trará a Norteamérica la verdad sobre Cuba; por eso la reapertura de relaciones no puede ser negativa, 
sino conveniente.

No han faltado, sin embargo, voces que se opongan al acuerdo; dentro y fuera de EE. UU. hay 
quienes condenan el acercamiento entre las dos naciones; todos ellos constituyen un tercer grupo de 
intereses, el de los que se beneficiaron con el bloqueo; son los enemigos de Cuba, los que temen a su 
ejemplo, a su poderosa ideología; son los empresarios más celosos de la conservación de su decadente 
régimen y que han patrocinado invasiones en todo el planeta; y también son los que emigraron, en-
gañados por el escaparate imperialista que pinta de bellos colores la vida en el capitalismo, o los que 
perdieron sus privilegios al triunfo de la Revolución Cubana; sólo a ellos podría disgustar que esos dos 
gobiernos y sus respectivos pueblos llegaran a ser nuevamente buenos amigos. 

Nuevas relaciones sin bloqueo
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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cial, tanto Huepa como 
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

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

Izar la bandera cubana en la 
mansión de la emblemática 
Calle 16 de Washington y el 
lábaro estadounidense en el 
inmueble de Calzada en La 
Habana, entre L y M, simbo-

liza el fin de 54 años de distancia di-
plomática entre dos países antagónicos 
política, ideológica, económica y cul-
turalmente. La plena normalización se 
dará cuando Estados Unidos (EE. UU.) 
levante el bloqueo comercial y finan-
ciero –que ha ocasionado pérdidas por 
unos 116 mil 800 millones de dólares–, 
derogue la Ley de Ajuste Cubano y la 
de Pies secos–Pies mojados; devuelva 
el territorio de Guantánamo, cese las 
ilegales transmisiones de radio y tele-
visión y cuando deje de financiar a la 
disidencia.

Esos pendientes son irrenunciables 
para tanto el pueblo cubano como el es-
tadounidense transiten hacia su necesa-
rio reencuentro. En el ánimo de los cu-
banos subsisten la esperanza y la incer-
tidumbre por el futuro, pues aún pesa 
la implacable ofensiva armada, ideoló-
gica y comercial que desde 1961 lanzó 
la arrogancia imperial. Cuba afirma que 
no cambiará el rumbo de su Revolu-
ción y EE. UU. sostiene que buscará un 
cambio de régimen en la isla. Bajo esas 
premisas, todo está por escribirse.

Ruptura y diálogo
Aunque Washington reconoció al Gobier-
no de la triunfante Revolución, impuso 
restricciones graduales al comercio con 
la isla, cortó la cuota de importaciones de 
azúcar y la venta de petróleo. El 3 de di-
ciembre de 1960, EE. UU. rompió unilate-
ralmente tras la reforma agraria y naciona-
lización de firmas estadounidenses, las que 
entre el 80 y el 100 por ciento prestaban 
servicios públicos, minería, agricultura, 
refinación de crudo y turismo.

Más tarde promovió incursiones mer-
cenarias contra la isla –como en Bahía de 
Cochinos, ataques violentos contra el bar-
co La Coubre y la infraestructura, y terro-
rismo biológico contra personas, fauna y 
flora–, impuso el bloqueo genocida, apoyó 
a la oposición violenta y desacreditó mun-
dialmente los logros de la Revolución.

Por 54 años, esa política hostil fracasó, 
reconocía el 17 de diciembre pasado el 
actual mandatario de EE. UU. Dieciocho 
meses atrás, representantes de La Habana 
y Washington sostenían pláticas secre-
tas en Canadá, con los buenos oficios del 
Vaticano, para promover el acercamiento 
mutuo. Ese diálogo concluyó con el anun-
cio de la intención de reanudar relaciones, 
el invierno de 2014.

Entretanto Obama –quien nació en 
enero de 1961, cuando el ex presidente 
Dwigth Eisenhower rompió relaciones 

con Cuba– ha expresado su esperanza de 
que la histórica amistad entre ambos paí-
ses vuelva a reflejarse en relaciones nor-
males de todo tipo. En esa lógica, Cuba 
liberó a 53 contrarrevolucionarios y EE. 
UU. retiró a la isla de su lista de países 
patrocinadores del terrorismo; pues Cuba 
ha sido víctima de cientos de actos terro-
ristas donde han muerto tres mil 478 per-
sonas y dos mil 99 ciudadanos cubanos 
han quedado incapacitados.

Quedan rubros irrenunciables. Levan-
tar el bloqueo comercial–financiero, im-
puesto a Cuba el 19 de octubre de 1960 
y que formalizó John F. Kennedy el 3 de 
febrero de 1962 y la compensación eco-
nómica por daños y perjuicios sufridos. 
Cuba también pide derogar la llamada 
Ley Libertad (o Helms–Burton) que re-
crudeció el bloqueo; condenado desde 
1992 por la Asamblea General de la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), 
pues más del 70 por ciento de los cubanos 
nació bajo el bloqueo y sufren escasez de 
alimentos, medicinas, telefonía, Internet 
y acceso al crédito internacional.

El bloqueo también frena oportunida-
des de negocios a firmas estadouniden-
ses, ha explicado el ministro cubano de 
Comercio Exterior y la Inversión Extran-
jera, Rodrigo Malmierca. Por ello, el 1º 
de julio, Obama declaró: “no debemos 
ser prisioneros del pasado; si estadouni-

Este 20 de julio concluyó más de medio siglo de distancia diplomática entre Cuba y Estados Unidos con 
la reapertura de sus respectivas embajadas en La Habana y Washington. La acción, de peso estratégico y 
simbólico, no finaliza el proceso de normalización porque hay asuntos torales por resolver. Sin embargo, es un 
paso con el que la superpotencia quiere construir un entramado de vínculos respetuosos con América Latina 
y el Caribe, cuyas naciones constataron por décadas la solidaridad y el liderazgo de la Revolución Cubana en 
contra del acoso imperial.
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denses y cubanos avanzan, es tiempo que 
el Congreso haga lo mismo”.

Es crucial que EE. UU. devuelva a 
Cuba el territorio que ocupa la base na-
val de Guantánamo, que Obama ofreció 
cerrar en su primer mandato, así como 
la prisión donde siguen confinados 116 
reos. Hoy, cada detenido en Guantánamo 
cuesta tres millones 300 mil dólares a los 
contribuyentes estadounidenses.

Para evitar la emigración ilegal que 
ocasiona la muerte de personas y la fuga 
de profesionistas y técnicos cubanos, 
Cuba pide derogar la Ley de Ajuste Cu-
bano (LAC) de 1966, que da acceso a los 
cubanos bajo palabra (parole) a permisos 
de trabajo y la residencia en aquel país. 
El trato preferencial que otorga a cubanos 
la Ley de Pies Secos–Pies Mojados de 
1995 se niega a emigrantes de otros paí-
ses y la política que lanzó en 2006 Geor-
ge Walker Bush, anima a profesionistas y 
técnicos de la isla a abandonarla.

Por ello, el diario Los Angeles Times 
exhortó al Congreso a eliminar la LAC. 

“Uno no huye del comunismo para vol-
ver varias veces con dinero y mercancías 
para la familia”, citaba el rotativo en fe-
brero, a cuyo llamado se sumaron The 
New York Times y Chicago Tribune. Por 
último, Cuba exige el fin de las transmi-
siones ilegales de Radio y TV Martí – que 
condenada por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones–, el cese de campa-
ñas por Internet (como ZunZuneo) y el fin 
de planes desestabilizadores de agencias 
como la USAID y la NED.

Muros con historia
A 54 años de su cierre, la mansión de es-
tilo neoclásico francés de la Calle 16, en 
Washington, a unos tres kilómetros de la 
Casa Blanca, luce una entrada recién pa-
vimentada, jardín nuevo, una pulida barra 

en su bar Ernest Hemingway y un asta 
en la que ondea hace tres meses la ban-
dera cubana. El sitio pasó inadvertido por 
años; sólo algunos veían el discreto cartel 
que hasta el 20 de julio la identificó como 
Sección de Intereses de Cuba.

Desde 1961, la sede ha resistido in-
trigas políticas y retos económicos: dos 
atentados en 1978, el endurecimiento del 
bloqueo en 1980, la “crisis de los balse-
ros” en 1994 y manifestaciones por el 
destino del niño Elián González en 1999. 
Hace un año, cuando bancos de EE. UU. 
se negaron a trabajar con Cuba, la man-
sión resguardó todo el dinero en efectivo 
confiando en que no hubiera ningún robo, 
recordaba José Cabañas en ABC News.

Desde España, al conversar sobre el 
tema, el exjefe de la Oficina de Intereses 

Más del 70 por ciento de los cubanos nació 
bajo el bloqueo y sufren escasez de alimentos, medicinas, 

telefonía e Internet o acceso a crédito internacional.
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de Cuba en EE. UU., Eugenio Martínez 
Enríquez, recordó que George W. Bush 
expulsó a 17 diplomáticos cubanos y or-
denó romper todo contacto entre EE. UU. 
y la isla. Afortunadamente, dijo Martínez, 
la genialidad del expresidente Fidel Castro 
estuvo a la altura de la gravedad de aque-
llos tiempos y Cuba no cayó en la provo-
cación.

En La Habana, casi sobre el Malecón, 
se sitúa un inmueble gris de siete pisos: 
es la Oficina de Intereses de EE. UU. en 
Cuba (USINT), edificio construido en 
1953 y renovado en 1997. Por años abrió 
sus puertas a la disidencia para dotarla de 
equipos y dinero en apoyo a sus acciones 
contrarrevolucionarias. En 2006, una pan-
talla en la fachada comenzó a transmitir 
mensajes anticubanos que se opacaron con 
la instalación de astas con banderas, hasta 
que en 2009 esa pantalla se apagó.

Esa historia dio un giro el pasado 30 de 
junio, cuando los jefes de ambas secciones 
de intereses de Cuba y EE. UU., el cubano 
José Ramón Cabañas y el estadounidense 
Jeffrey DeLaurentis, respectivamente, en-

tregaron a los representantes de la cancille-
ría cubana y del Departamento de Estado, 
sendas misivas de los presidentes de sus 
países donde se congratulaban por el res-
tablecimiento de relaciones y apertura de 
embajadas.

Los textos, de contenido muy similar, 
afirman que esa acción se inspira en el es-
píritu y los principios de la Carta de Na-
ciones Unidas, el Derecho Internacional y 
es acorde con las Convenciones de Viena 
de 1961 y 1963, que regirán las relaciones 
diplomáticas y consulares mutuas.

Testimonios
Testigo importante de lo ocurrido entre 
Cuba y EE. UU. entre 1961 y 2015 es 
Wayne Smith, diplomático estadouniden-
se que el 3 de enero de 1961 ayudó a cerrar 
la embajada de su país. Narra así el regre-
so a su país en ferry: “en el horizonte vi 
parpadear las luces de nuestra embajada, 
pensé que serían los empleados locales 
despidiéndose de nosotros. ¡Y lo eran! Así 
me lo confirmó uno de ellos cuando regre-
sé en 1979”.

Retornó como jefe de la Sección de In-
tereses, cuando el presidente Jimmy Carter 
le pidió abrir un diálogo con el Gobierno 
cubano. Pero el jefe de Seguridad Nacio-
nal, Sbigniew Brzezinski, saboteó ese ob-
jetivo, afirma Smith, quien al llegar Ronald 
Reagan a la Casa Blanca decidió renunciar 
a la diplomacia. Hoy, a sus 84 años, afir-
ma que la política de EE. UU. “no aisló 
a Cuba, sino que nos aisló a nosotros” y 
condena la “increíble creencia” de que el 
bloqueo derrumbaría a Fidel Castro.

“Fue un delirio”, confiesa avergonzado 
de que sus líderes se equivocaran tanto y 
celebra el cambio de política con Obama. 
El exdiplomático estima que el bloqueo 
será levantado si la Casa Blanca “manio-
bra con astucia” y se indigna de que el Go-
bierno de George W. Bush haya torturado 
a presos en Guantánamo. “¡Dios mío, eso 
es una mancha en nuestro honor!” comen-
ta.

Desde su escritorio en el Center for In-
ternational Policy, donde hay una fotogra-
fía que lo muestra con su esposa en La Bo-
deguita del Medio durante su luna de miel 
y otra donde posa con Fidel Castro, Smith 
afirma que cerrar la embajada fue una gran 
decepción porque “queríamos tener rela-
ciones con el otro Gobierno y significa que 
fracasamos”. A 54 años de esos sucesos, 
este hombre atestigua el reencuentro de 
estos dos pueblos.

La reacción a la reapertura de emba-
jadas tiene claroscuros. Un estudio de la 
Universidad de Florida reveló que el 68 
por ciento de los cubanos residentes en 
Miami la favorece; el sondeo del Centro 
Pew Research muestra que el 63 por cien-
to de estadounidenses apoya el restableci-
miento y dos tercios de los entrevistados 
apoyan el fin del bloqueo. A su vez, el ex-
congresista Ron Paul, afirmó que EE. UU. 

“Fue un delirio”, 
confiesa avergonzado Smith, que 
sus líderes se equivocaran tanto y 
celebra el cambio de política con 

Obama.

Wayne Smith, diplomático estadounidense que el 3 de enero de 1961 ayudó a cerrar la embajada de su país.
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debe promover relaciones verdaderamente 
normales con Cuba, “eso significa un fin 
del bloqueo, el fin a la prohibición de via-
jar y el fin de la injerencia estadounidense 
en los asuntos internos de Cuba”. Además, 
Paul pidió cesar todas las restricciones al 
país caribeño.

Sin embargo, el presidente de la Cámara 
de Representantes, John Boehner, afirmó 
que Obama ha entregado a los hermanos 
Castro –el presidente actual Raúl y el ex-
presidente Fidel– el sueño de su vida: el de 
legitimar a su gobierno sin conseguir algo 
para el pueblo cubano. Para la representante 
republicana Ileana Ros–Lehtinen esa aper-
tura “no ayudará en nada” al pueblo cuba-
no, pues es un intento trivial de Obama de 
“salir de compras a conseguir un legado”.

Los riesgos de un retroceso
Aunque Cuba recibe al año tres millones 
de visitantes extranjeros, EE. UU. –el au-
todenominado país de la democracia– aún 

prohíbe a sus ciudadanos viajar a la isla. 
Eventualmente, la reanudación de relacio-
nes llevará a la isla 10 millones de turis-
tas al año –más de un millón este 2015, si 
se eliminan las restricciones–; un boom 
turístico que inyectaría 68 mil millones a 
la economía cubana. El 5 de mayo, el De-
partamento del Tesoro otorgó licencias a 
empresas de transporte de pasajeros hacia 
Cuba bajo doce categorías: visitas familia-
res, con fines académicos, culturales, de-
portivos o religiosos.

Firmas estadounidenses como Marriot 
International Inc., la Deere&Co y Corning 
Inc. declararon su intención de negociar 
con el Gobierno cubano y otras perspec-
tivas van desde el ámbito judicial hasta 
salud –vacunas y combate a epidemias– 
según Bloomberg Intelligence. Entretanto, 
la nueva Ley de Inversión Extranjera cu-
bana favorece el intercambio, aunque vetó 
sectores como defensa, salud y educación 
por su carácter estratégico. Ahora hay 246 

proyectos en 11 sectores (energía reno-
vable, agroalimentos, minería, industria, 
construcción y turismo entre otros).

En la campaña presidencial de EE. UU. 
en 2016, Cuba será tema omnipresente, 
pues sólo faltan 18 meses para que Obama 
concluya su mandato y no hay garantías de 
que Hillary Clinton suavice su visión hacia 
la isla si llega a la presidencia. Mientras, 
los precandidatos republicanos endurecen 
su posición, como los senadores por Flori-
da Marco Rubio y por Texas Ted Cruz, al 
asegurar que bloquearán a todo embajador 
nominado por la Casa Blanca.

Para evitar que se revierta lo avanzado 
hasta ahora, deben gestarse acciones políti-
cas, económicas, diplomáticas y en la opi-
nión pública, estima Julia Sweig, experta 
en temas cubanos de la Escuela Lyndon 
B. Johnson. Muy lejos de ese momentum 
político está México, que se limitó a ex-
presar su congratulación por la reapertura 
de embajadas. 

3.I.1961
Estados Unidos (EE. UU.) 
rompe relaciones con el 
gobierno de la Revolución 
en Cuba.

Bloqueo, polítIca errónea 

11.IV.2015
Obama ante el Congreso: Después de 50 años de políticas 
que fracasaron era hora de intentar algo nuevo. Es posible 
que con el tiempo podamos dar vuelta a la página y desa-
rrollar una nueva relación. Con Cuba somos vecinos, ahora 
podemos ser amigos.

17.XII.2014
Obama admite que la 
política de EE. UU. contra 

Cuba “ha fracasado 
por décadas”.
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El proyecto que el Go-
bierno federal tenía en 
2013 de distribuir deco-
dificadores que capten 
la señal de televisión 
digital en aparatos ana-

lógicos fue sustituido en 2014 por otro 
que implicará la entrega gratuita de 10 
millones de televisores digitales a ho-
gares pobres antes del “apagón analó-
gico” del 31 de diciembre de este año.

El objetivo aparente del cambio es 
contribuir a la modernización tecnoló-
gica de los servicios de televisión en las 
familias más del pobres del país, pero 
en el fondo dicho programa persigue 
dos objetivos pragmáticos: promover 
el lema del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto: Mover a México y beneficiar a 
las grandes firmas que comercializan 
los televisores digitales.

Esta permuta tendrá un costo final 
para el erario de 26 mil millones de 
pesos –nueve mil millones más que 
el primer programa– toda vez que los 
precios unitarios de los decodificadores 
oscila entre 700 y mil 200 pesos y el de 
los televisores digitales anda sobre dos 
mil 400 y dos mil 950 pesos, aunque la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans-
portes (SCT) habla de un costo unitario 
promedio de mil 900 pesos.

El puñado de firmas bonificadas por 
las compras masivas de la SCT está in-
tegrado por HTCJ; Comarket; Comer-
cializadora Milenio-Diamond Electro-
nics; Soriana, corporativo de la familia 
lagunera Martín Bringas y Elektra del 
Milenio, del Grupo Salinas cuya cabeza 
visible es el neolonés Ricardo Salinas 
Pliego, dueño de TV Azteca, las cade-
nas de electrodomésticos Elektra y de 
Banco Azteca.

A la fecha se han entregado seis mi-
llones de televisores digitales con un 
costo aproximado de 15 mil millones 
de pesos, que a finales de diciembre al-
canzarán los 26 mil millones de pesos 
previstos. El número de beneficiarios se 
redujo de 13 millones 800 mil familias 

a 10 millones debido al cambio de pro-
grama de decodificadores a televisores 
digitales, que iba a costar 17 mil millo-
nes de pesos.

Sin embargo, la actualización tecno-
lógica, financiada con dinero público, 
garantizará al duopolio formado por 
Televisa y Televisión Azteca el predo-
minio que ejercen sobre la televisión 
abierta y les permitirá mantener el alto 
grado de manipulación social, sicológi-
ca y política que tienen sobre el público 
mexicano.

Soriana, aliado político del PRI
Entre los beneficiarios de la compra 
masiva de aparatos de TV digital está 
el corporativo  Soriana, de la familia 
Martín Bringas, cuyos miembros apa-
recen en la actual lista de los mexica-
nos más ricos divulgada por la revista 
estadounidense Forbes, cuya cabeza 
es Ricardo Martín Bringas, quien es 
asimismo miembro del Consejo de Ad-
ministración de firmas como las neolo-
nesas Grupo Vitro, de la familia Sada; 
Telmex, de Carlos Slim y Banamex, en-
cabezado por Alfredo Harp Helú, primo 
de Slim.

La cadena comercial Soriana em-
pezó como almacenes La Soriana en 
la región de la Laguna, posteriormen-
te se convirtió en Mercado Soriana y 
luego en supermercados regionales; 
en 2007, esta cadena comercial dio el 
salto nacional definitivo al comprar 199 
tiendas en el país y siete más en Los 
Ángeles, California, al Grupo Gigante 
del empresario Ángel Losada. En el pa-
sado reciente adquirió 160 tiendas más 

a Comercial Mexicana, entre ellas las 
tiendas Alprecio, Mega y Bodega Co-
mercial Mexicana. Actualmente Soria-
na tiene 588 tiendas en 181 ciudades 
del país.

La familia Martín Bringas ha soste-
nido buenas relaciones con los gobier-
nos priistas en los niveles local y fede-
ral. En el primer caso, con los hermanos 
Rubén y Humberto Moreira Valdez, 
exgobernador y mandatario actual de 
Coahuila, con quienes en forma con-
junta apoyaron la campaña presidencial 
de Enrique Peña Nieto en 2012.

El Partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) denunció a Soriana en 
la campaña presidencial pasada (2012) 
por el presunto uso de una de sus tar-
jetas departamentales, “Aprecio por ti”, 
para comprar votos en favor de la Coa-
lición Compromiso por México (PRI-
PVEM) y la candidatura presidencial 
de Enrique Peña Nieto. Después de año 
y medio, el Consejo General del Institu-
to Federal Electoral (IFE) declaró “in-
fundado el procedimiento sancionador 
ordinario” pese a que las tarjetas porta-
ban el emblema de la CTM.

El origen de los almacenes Soriana 
está en el norte del país. Su avance re-
gional comenzó a finales del sexenio 
del expresidente Carlos Salinas de Gor-
tari (CSG) en 1994, mostrando un cre-
cimiento exponencial que inicialmente 
comportó el establecimiento de sus 
operaciones financieras en Monterrey, 
Nuevo León.

En el pasado proceso electoral del 7 
de junio, cuatro candidatos panistas a 
diputados federales de Coahuila se pro-
nunciaron en favor del proyecto Ella, 
que propone la creación del “Estado de 
la Laguna” en los 14 municipios de Du-
rango y los seis de Coahuila que inte-
gran la Comarca Lagunera, un proyecto 
que la oligarquía regional promueve 
desde hace varias décadas.

A la cabeza de este proyecto marchan 
los socios y familiares del grupo Soria-
na, entre ellos Pedro Luis Martín Brin-

Esta permuta 
tendrá un costo 

final para el 
erario de 

26 mil millones de 
pesos. 
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gas, hermano de Ricardo Martín Brin-
gas, quien ha creado una organización 
social y política que a la fecha suma 500 
mil firmas de apoyo y cuyo propósito 
final es presentar en el Congreso de la 
Unión, por medio de “sus” diputados, la 
iniciativa para crear el “Estado 33 de la 
Federación” arrebatando a Durango 14 
de sus 39 municipios y a Coahuila seis 
de los 38 ayuntamientos que lo forman.

Con respecto al Plan Ella, el exdiri-
gente nacional del Partido Acción Nacio-
nal (PAN), Gustavo Madero, aclaró en la 
pasada campaña electoral que los candi-
datos panistas habían actuado a “título 
personal” y no respaldados por el parti-
do, “porque votar por Ella es votar por el 
PRI”, enfatizó. El plan de la organización 
ELLA durante el proceso electoral fue 
marcar Ella sobre el emblema del partido 
por el cual se votaría para comprometer 
la aprobación legislativa del plan.

Además de Soriana, La Laguna es 
cuna del también poderoso grupo em-
presarial Lala, productor de lácteos 
fundado por Eduardo Tricio, primo de 
la familia Martín Borque, célula pa-
triarcal originaria de la hoy familia 
Martín Bringas, que llegó a la Laguna a 
principios del siglo pasado procedente 
de Cantabria, España.

Mover a México, 
la marca 
Desde el pasado 28 de abril, el progra-
ma de reparto de los televisores digi-
tales está cargo de la subsecretaria de 
Comunicaciones, Mónica Aspe Bernal, 
hija de Pedro Aspe Armella, secretario 
de Hacienda del expresidente Carlos 
Salinas en el periodo 1988-1994. A la 
fecha, Aspe Bernal ha entregado seis 
millones de televisores digitales, com-
prados con dinero público y empaque-

tados en cajas de cartón que llevan im-
presa la frase Mover a México.

Estos aparatos con la marca Mover a 
México no son entregados a cualquier 
ciudadano pobre, sino únicamente a los 
que están inscritos en los padrones de los 
programas asistenciales de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), entre 
ellos Prospera. Su entrega, por cierto, 
sólo se suspendió una semana antes de 
las votaciones de las elecciones federa-
les y locales del pasado 7 de junio.

Pese a la propaganda oficial, el “apa-
gón analógico” o la estabilización defi-
nitiva de la  Televisión Digital Terres-
tre (TDT), podría no culminar el 31 de 
diciembre de 2015 como se plasmó en 
decretos presidenciales de los expresi-
dentes Vicente Fox y Felipe Calderón en 
2004 y 2010, respectivamente, a causa 
de los problemas de ingreso de la pobla-
ción mayoritaria de México.

Ricardo 
Martín 

Bringas, del 
corporativo 
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beneficiarios 
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La pobreza generalizada es el prin-
cipal problema porque, de acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi), en diciembre 
de 2014 en el territorio nacional había 
31.4 millones de hogares, con un pro-
medio de cuatro habitantes cada uno, y 
en 15 millones 330 mil de los mismos 
(el 48.85 por ciento) no había televiso-
res digitales ni televisión de paga. Sólo 
hay TDT en el 31.1 por ciento de los 
hogares, es decir, sólo en 21 millones 
de hogares con televisores digitales, en 
tanto que su ausencia afecta al 68.9 por 
de los hogares.

El cumplimiento cabal del “apagón 
analógico” el próximo 31 de diciembre 
implicaría dejar sin televisión abierta 
a varias decenas de millones de mexi-
canos, lo que podría representar una 
“maldición” o un “beneficio”, según 
el punto de vista que se tenga con res-
pecto a los servicios de la “televisión 
chatarra” que ofrecen el duopolio y 
otras televisoras privadas. De acuerdo 
con el Inegi, en México sólo el cinco 
por ciento de la población carece de 
televisores, es decir un millón 570 mil 
hogares.

En el caso de los 21.6 millones de 
casas con al menos un televisor análo-
go, debe añadirse el dato de que el 40.1 
por ciento de los hogares cuenta con 
televisión de paga, es decir, 12.59 mi-
llones de casas, para cuyos usuarios no 
habrá cambio, dado que podrán ver la 
televisión abierta a pesar del “apagón 
analógico”, pero tendrán que comprar 
televisor digital o un aparato para de-
codificar la señal.

Para adquirir una televisión digital 
un ciudadano pobre tiene que con-
tar con entre dos mil 600 y cinco mil 
600 pesos, endeudarse o comprarla a 
crédito al 100 por ciento de intereses 
al año y pagos semanales. En el caso 
de adquirir decodificadores tendrá que 
comprar tantos como monitores tenga a 
precios que van de 700 a mil 200 pesos 
cada uno.

Los televisores digitales deben tener el 
formato técnico digital ATSC A/53 (Ad-
vanced Televisión Systems Committee) 
estándar, seleccionado por el Gobierno 
mexicano; este formato es fabricado por 
las marcas estadounidenses y para el que 
la televisoras mexicanas emitirán sus 
señales, pues las ensambladoras de Chi-
na tienen el formato DMB-T/H (Digital 
Multimedia Broadcasting-Terrestrial/
Handheld) y las de Japón el ISDBT-T.

Si el “apagón analógico” se hubiera 
realizado sin previsiones, 61 millones 
320 mil usuarios de televisión –15 mi-
llones 330 mil hogares– habrían que-
dado sin servicio; ésta es la razón por 
la que el Gobierno federal decidió de 
resolver el problema al menos para los 
10 millones de hogares pobres que reci-
birán televisores digitales.

Sin embargo, más de 20 millones de 
mexicanos, tres millones 800 mil fa-
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milias que fueron excluidas finalmente 
del programa, van a quedarse sin ver 
televisión, comprar aparatos digitales 
o decodificadores, o bien contratar los 
servicios de una cablera para no que-
darse sin la programación de Televisa 
y TV Azteca.

Al cierre de esta edición, cuando se 
habían entregado seis millones de mo-
nitores con un costo superior a 15 mil 
millones, el secretario de la SCT, Ge-

rardo Ruiz Esparza y la subsecretaria 
Aspe Bernal sostenían negociaciones 
en la secretaría de Hacienda para evi-
tar que los cortes presupuestales de este 
año afectaran la compra masiva de tele-
visores digitales, a fin de completar la 
entrega de los 10 millones de televiso-
res calculados para fin de año. A la SCT 
le faltaban por comprar cuatro millones 
de aparatos, cuyo costo total equivale a 
poco más de 10 mil millones de pesos, 

para completar el presupuesto de los 26 
mil millones de pesos.

“A la nueva subsecretaria Mónica 
Aspe se le reconoce el trabajo que hace, 
pero el problema es que tampoco ha 
podido resolver el asunto del déficit de 
presupuesto que tiene para comprar los 
cuatro millones de televisores; el pa-
norama es incierto”, comentó a buzos 
Aleida Calleja, coordinadora jurídica 
del Observatorio Latinoamericano de 
Regulación, Medios y Convergencia 
(Observacom), consultada el miércoles 
8 de julio.

El reciclaje de los analógicos
El “apagón analógico” trae consigo un 
grave problema ecológico y económico 
derivado del destino final de los viejos 
monitores de la televisión analógica. El 
1º de julio pasado había comenzado un 
“plan piloto” para la recepción de estos 
aparatos a fin de determinar si es posi-
ble reciclarlos.

Al respecto los titulares de la SCT 
y la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) habían 
puesto en marcha el Programa Nacio-
nal para el Manejo Final de Vida de los 
Televisores Desechados por el Cambio 
TDT, que prevé que los beneficiarios de 
televisores digitales entreguen sus apa-
ratos analógicos a fin de acopiarlos para 
luego convocar a una licitación entre 
empresas recicladoras.

Santiago Lobeira, especialista de la 
organización civil Heel, interesada en 
verificar el proceso de reciclado de es-
tos aparatos, señaló que el total de mo-
nitores podría alcanzar los 50 millones 
–10 millones más de los que calcula el 
gobierno federal– toda vez que en mu-
chos hogares mexicanos hay varios te-
levisores.

Sin embargo, aún en este asunto las 
autoridades de la Semarnat y la SCT 
andan en desacuerdo y en lo único que 
coinciden es que el proceso de reciclaje 
de los 40 millones de aparatos analógi-
cos podría llevarse por 10 años. 
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Chatarra que se multiplicará por el número de mexicanos con televisión analógica.
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AvizorAn riesgo
de 
un AyotzinApA 
en lA SierrA

Fo
to

: C
or

te
sí

a 
FN

ER
RR

-U
IE

PA



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

17
REPORTAJE

Álvaro Ramírez
ramirezalvaro@hotmail.com

“No queremos en Puebla un 
Ayotzinapa ni estudiantes 
muertos, agredidos y secues-
trados”, es la advertencia que 
han lanzado con tiempo y 
con argumentos sufi cientes 

los integrantes de la Federación Na-
cional de Estudiantes Revolucionarios 
“Rafael Ramírez” (FNERRR) de Puebla 
y de todo el país, ante los oídos sordos 
por parte de autoridades del estado, que 
solapan y hasta parecen impulsar la re-
presión y discriminación del rector de la 
Universidad Interserrana del Estado de 
Puebla-Ahuacatlán (UIEPA), Enrique 
Sosa Toxqui.

Bajo la versión constante y datos que 
les indican que en cualquier momento 
habrá un desalojo policiaco, los estu-
diantes –la mayoría de excelencia–, rea-
lizaron una marcha este pasado 14 de ju-
lio, sin muchos resultados, para denun-
ciar que pende de un hilo su seguridad y 
la de los profesores que les son afi nes en 
esas institución pública de Puebla.

El confl icto, que lleva más de dos 
años, parecía que había encontrado una 
solución en abril de 2014, con la fi rma de 
un convenio, pero éste fue incumplido 

por las autoridades, quienes continúan 
cerrando los ojos ante la represión, aco-
so, discriminación y abusos del rector.

En el colmo de la paradoja, los estu-
diantes han denunciado que el funcio-
nario discrimina a los estudiantes indí-
genas, a pesar de que 60 por ciento del 
alumnado tiene este origen y, además, 
la institución se creó con el espíritu de 
atenderlos a ellos.

 
amenazas de desalojo
“Las cosas se vienen muy feas”, es la 
amenaza de la política del tolete, que 
ha salido de la ofi cia del rector, a quien 
también acusan de fabricar delitos y fal-
tas administrativas a los profesores que 
no se ciñen a sus deseos: “es intolerante 
y se niega al diálogo” con los estudian-
tes en general y con los que somos de la 
FNERRR, en especial, aseguró uno de 
los fenerianos universitarios.

Ya en más de una ocasión, en confe-
rencias de prensa, en entrevistas, en co-

municados y en la proclama en las ma-
nifestaciones, la FNERRR ha hecho los 
señalamientos específi cos sobre las ano-
malías, el incumplimiento de acuerdos, 
la promoción de la represión en su con-
tra, y de los culpables: las autoridades de 
la UIEPA, de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) estatal y de la Secretaría 
General de Gobierno (SGG).

Pero hay más: las amenazas, veladas 
y abiertas, de que serán desalojados con 
violencia por la policía. Detrás de éstas 
se encuentra, aseguran los afectados, el 
titular de Gobernación del municipio 
de Ahuacatlán, Jesús de la Luz Sánchez 
Cuevas.

En la marcha del pasado 14 de julio 
y en conferencia un día antes, dirigentes 
regionales, estatales y nacionales de la 
FNERRR, argumentaron que el caso no 
es nuevo y que la resistencia pacífi ca y 
ordenada de sus integrantes, alumnos y 
maestros de la UIEPA obedece al incum-
plimiento de las autoridades.

PUeBLA

Foto: Google M
aps
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Los acuerdos incumplidos
Isaías Chanona Hernández, dirigente 
estatal de la FNERRR, acompañado 
por los dirigentes nacionales y regiona-
les de esta agrupación estudiantil, hizo 
un recuento de los acuerdos rotos por 
parte de las autoridades.

Desde el 25 de abril de 2014 “se 
firmó un acuerdo con el Gobierno del 
estado, en donde se concentraron las 
más sentidas demandas como: Equi-
pamiento de laboratorios y talleres, 
comedor estudiantil, construcción de 
aulas, transporte escolar, Internet, una 
casa de estudiantes y atender cues-
tiones académicas y administrativas 
como la contratación de más maestros, 
viajes de estudio y elecciones de auto-
ridades administrativas de manera de-
mocrática”.

Todo esto ocurrió antes de la llega-
da del actual rector, quien acompañó la 
mano dura con el desconocimiento de 

los acuerdos y la negativa a las mejoras 
que se habían firmado para beneficio de 
toda la comunidad estudiantil.

“La ejecución del acuerdo con el 
Gobierno del estado (de abril de 2014) 
se venía plasmando de manera paula-
tina con el anterior rector, hasta que, 
sin previo aviso, nombraron a Enrique 
Sosa Toxqui como el nuevo rector.

”Desde que asumió el cargo lo único 
que ha hecho es negar la ejecución de 
los acuerdos con el Gobierno del estado 
y reprimir directamente a los estudian-
tes y maestros adheridos a la FNER-
RR”, describe una relatoría que fue en-
tregada a los medios de comunicación 
de la capital poblana.

Los estudiantes, dicen en su relato-
ría, siempre buscaron las vías institu-
cionales para concretar sus demandas y 
evitar que el conflicto escalara: “desde 
el primer momento la FNERRR acudió 
con María del Carmen Salvatori Bron-

ca, subsecretaria de Educación Superior 
del estado, para denunciar la actitud de 
Sosa Toxqui ante los estudiantes”.

Sin embargo, en lo que identifican 
como una “actitud de poca importancia 
la subsecretaria ha dado pie a las con-
tinuas agresiones que sufren los estu-
diantes y maestros en la UIEPA”.

 
Intolerancia y acoso
En conferencia de prensa del 13 de 
julio, en la que también estuvo el re-
presentante del Comité Nacional de la 
FNERRR, Rogelio García Macedonio, 
los estudiantes aseguraron que en la 
Universidad Interserrana se vive en la 
zozobra, por las advertencias de que ha-
brá desalojo y enfrentamientos.

Hay datos –agregaron– que advier-
ten de un desalojo policiaco que se rea-
lizaría contra los alumnos antorchistas 
y los profesores afines a su movimiento.

En esta cita con los medios de comu-

LegIsLadora 
condenan 
represIón y 

amenazas

Instalaciones de la Universidad Interserrana.
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La diputada federal por el 
estado de puebla, Friné Soraya 

Córdova, consideró que en el caso de 
la Universidad Interserrana, los estudian-

tes solamente están pidiendo mejorar las 
condiciones educativas, por lo que repro-

bó que haya represión contra ellos y 
los profesores que los respaldan.
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nicación de la ciudad de Puebla se hizo 
un llamado al gobernador Rafael Mo-
reno Valle Rosas de intervenir directa-
mente en este caso que parece no tener 
solución, ante la tozudez del rector, su 
intolerancia y su mano represora.

En este sentido y subrayando que 
siempre será der manera pacífica, la fe-

deración advirtió que “se comenzará a 
tomar la lucha a otro nivel”.

Los estudiantes acusaron al rector de 
la UIEPA, Enrique Sosa Toxqui y a los 
funcionarios estatales de negarse al diá-
logo y de estar solapando la represión, y 
responsabilizaron al subsecretario de la 
SGG, Luis Arturo Cornejo, y a la sub-

secretaria de la SEP estatal, María del 
Carmen Salvatori, de la violencia que 
pudiera desatarse en contra de los estu-
diantes de la Interserrana.

“No queremos en Puebla un nuevo”, 
advirtió Chanona Hernández. “En la 
FNERRR ya estamos cansados de esas 
políticas represoras y que se hagan de oí-
dos sordos, nosotros no vamos a respon-
der con agresión porque esa no ha sido 
nunca nuestra intención: nos movilizare-
mos”.

En las denuncias sobre las acciones y 
actitud del rector para reprimir a los di-
sidentes, dijeron que “con el fin expulsar 
de manera definitiva a los simpatizantes 
de la FNERRR, Sosa Toxqui le fabricó a 
un maestro simpatizante de la FNERRR 
un delito por un supuesto“acoso”, del 
que sólo se deduce una cosa: la campa-
ña abierta en contra de una federaciónde 
estudiantes que lleva progreso a la uni-
versidad. 

Recordó que “los jóvenes 
están solicitando mejorar sus con-

diciones educativas: piden mobiliario, 
más docentes, equipo para talleres; co-
sas que les permitan profesionalizarse de 
una forma correcta y eso es bueno, por 

eso creemos que la lucha que han 
emprendido es justa y hay que 

apoyarlos”.

"Es obligación del 
Estado atender las demandas 

educativas para que los jóvenes no 
trunquen sus estudios “y sean hom-

bres bien preparados y el día de mañana 
puedan poner sus conocimientos al 

servicio del pueblo trabajador y con-
tribuir con la sociedad”:  Friné 

Soraya

Estudiantes de la FNERRR deciden el futuro de su lucha.
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En el ancho pasillo que 
conecta la entrada de 
la Unidad Deportiva 
Bicentenario de Mo-
relia con el Auditorio 
Municipal, los peque-

ños aseados, bien peinados, con rostros 
sonrientes, vestidos con uniformes ro-
jos, azules y negros, esperan alineados 
los honores a la Bandera Nacional; 
después de entonar el Himno Nacional 
recibirán sus certificados.

Es la ceremonia de clausura del ciclo 
escolar de educación primaria 2014-
2015 y la salida de la generación 2009-
2014; este evento es, al mismo tiempo, 
una forma de reiterar la exigencia de 
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que el Programa de Escuela de Tiem-
po Completo (PETC) sea aplicado en la 
entidad, pese a la oposición de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de 
la Educación (CNTE), que sólo atiende 
a los intereses económicos de un redu-
cido grupo.

Para los escolares de las primarias 
Juan Ortiz Murillo, Primero de Mayo 
e Isaac Arriaga, el evento es un acon-
tecimiento excepcional; el 3 de febrero 
de 2015 sufrieron una traumática ex-
periencia, cuando sufrieron la agresión 
física de la CNTE. Una horda de cri-
minales arremetió a garrotazos y pedra-
das contra maestros, padres de familia 
y alumnos de la primera escuela para 

evitar la implantación oficial del PETC, 
pese a que en dicho plantel este progra-
ma se venía aplicando desde hace 10 
años. Pese al desalojo, niños y maestros 
continuaron sus clases en la Plaza Mel-
chor Ocampo de Morelia, donde impro-
visaron sus aulas para no perder el ciclo 
escolar e instalaron un plantón.

El Auditorio Municipal comenzó 
a llenarse desde antes de las 9 de la 
mañana –aunque la cita oficial estaba 
prevista para las 10 horas del domingo 
12 de julio– con los mil 805 invitados 
a la ceremonia: los alumnos de las tres 
escuelas de tiempo completo de la ca-
pital, sus maestros, padres, amigos de 
otros centros escolares y representantes 

del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN), que los ha apoyado en el plan-
tón-escuela desde antes del desalojo.

Las 19 butacas “exclusivas” de la 
zona VIP del auditorio municipal fue-
ron ocupadas en esta ocasión por alum-
nos de las tres escuelas primarias de las 
colonias marginales que esta ocasión se 
graduaban.

El profesor Miguel Olvera Mendoza, 
a quien en febrero pasado los mentores 
de la CNTE hirieron en la cabeza –la 
cirugía requirió de 14 puntadas– fungió 
como maestro de ceremonias y en el 
curso de la fiesta escolar-familiar insis-
tió en la exigencia de que se dé cumpli-
miento al PETC en la entidad, a fin de 
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que los niños se queden en su colegio 
parte de la tarde, coman y asistan ahí 
a otros cursos mientras sus padres tra-
bajan.

Olvera Mendoza precisó que la ge-
neración saliente tiene como padrino al 
dirigente estatal del MA en Michoacán, 
el ingeniero Omar Carreón Abud, y que 
la misma llevaría el nombre del sennor 
Manuel Serrano Vallejo, padre de la 
exalcaldesa antorchista de Ixtapaluca, 
Estado de México, Marisela Serrano, 
secuestrado y asesinado por sus capto-
res, y cuyos restos no han sido entrega-
dos hasta la fecha por las autoridades.

En pie de lucha
En su participación ante el micrófono, 
Carreón Abud dijo que los antorchis-
tas “están más puestos que un huevo” 
para seguir en pie de la lucha por las 
escuelas de tiempo completo al lado de 
escolares, maestros y padres de familia, 
porque los menores deben tener oportu-
nidades educativas que ensanchen sus 
caminos del futuro y porque se trata de 

una demanda social justa que beneficia 
básicamente a familias necesitadas.

Carreón Abud recordó que en la ac-
tualidad el MAN representa a más de 
un millón de mexicanos pobres, y que 
en el municipio de Morelia está enca-
bezado por Marcos Pérez García, quien 
trabaja con las sociedades de padres de 
familia de las escuelas PETC, liderados 
por Carlos Cisneros Murillo, Adela Es-
camilla y Maricarmen Silva Ramírez, 
así como con los directores de los plan-
teles Crescencia Sánchez Navarro, Car-
men Olvera Cárdenas y Javier Ramos 
Flores.

En el presídium del Auditorio Mu-
nicipal estaban presentes distinguidos 
militantes antorchistas: Guadalupe 
Orona líder social en el estado de Hi-
dalgo, Jesús Tolentino Román Bojór-

quez, dirigente en el Estado de Méxi-
co, y Marisela Serrano, hija del finado 
Manuel Serrano Vallejo y hoy diputada 
federal electa, quienes forman parte de 
la comisión nacional del MA que exige 
a la Secretaría de Gobernación federal 
(Segob) que cumpla con el PETC en 
Michoacán, al cual se resiste la CNTE 
(grupo de presuntos mentores cuya ma-
yor habilidad es el uso de la fuerza bru-
ta; estos porros dominan la Sección 18 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) y la Secretaría 
de Educación Pública de Michoacán, a 
cargo de Armando Sepúlveda López).

El evento de fin de cursos fue or-
ganizado para dar realce al triunfo de 
las niñas y los niños que terminaron 
su ciclo escolar primario a pesar de las 
contrariedades que sufrieron en sus es-

El evento de fin de 
cursos fue organizado 

para dar realce al 
triunfo de las niñas 

y los niños que 
terminaron su ciclo 

escolar primario 
a pesar de las 

contrariedades que 
sufrieron el pasado 3 

de febrero.
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cuelas, pero también para ratificar que 
esa demanda en favor de la educación 
básica integral en Michoacán seguirá 
respaldada por la Organización de los 
Pobres de México, como también se 
identifica el MAN.

El auditorio, que tiene una figura 
estructural similar a la Carpa Geodé-
sica y al Palacio de los Deportes de la 
capital de la República, y cuyo cupo 
linda en los seis mil espectadores, fue 
testigo tanto del compromiso de lucha 
del MAN como del entusiasmo de los 
alumnos de las escuelas del PETC, que 
exigen mejores condiciones de vida y 
educación para el futuro.

Una fiesta popular 
Los padres de familia, los maestros y 
sus amigos michoacanos llegan al re-

cinto en camionetas, autobuses, vehícu-
los del transporte público local o cami-
nando, pues no pocos de ellos viven en 
la vecina colonia Nueva Bicentenario, 
construida en una lomita colindante con 
la Unidad Deportiva Bicentenario.

El ambiente es de fiesta popular. En 
la explanada del deportivo se instalaron 
puestos de antojitos michoacanos, re-
frescos y golosinas, así como vendedo-
res de globos de todos los tamaños, for-
mas y colores. En el acceso al auditorio, 
los alumnos de las escuelas PETC, pese 
a la seriedad y la solemnidad del caso, 
no renuncian a sus bromas y juegos in-
fantiles.

Entrevistados por buzos, algunos de 
ellos hacen los siguientes comentarios 
con relación a su fiesta de clausura y 
culminación de ciclo escolar.

“Nosotros somos de la escuela Pri-
mero de Mayo…  Yo creo que las escue-
las de tiempo completo sirven mucho y 
que a los niños que se quedan les va a 
servir mucho para su educación”, dijo 
Kevin Alejandro, de 11 años de edad, 
quien egresó este año y el próximo ci-
clo escolar estudiará la secundaria.

“Yo soy Brian, tengo 12 años de 
edad, también soy de la Primero de 
Mayo. Yo pienso (que el PETC) está 
bien para los niños, porque se pueden 
expresar más y pueden estudiar más”.

“Yo soy Óscar, tengo 12 años de 
edad. Yo digo que los niños lo necesi-
tan por su bienestar, porque tienen que 
aprender más; es muy buena la escue-
la de tiempo completo; pueden comer 
todo lo que quieran ahí. Espero que 
solucionen el problema los maestros, 
(quienes) tienen que hacer más lo po-
sible por la escuela. Yo ya me voy a la 
secundaria, pero está muy bien para los 
niños que van a entrar”.

Mientras estos alumnos hablan, en 
las bardas perimetrales del Audito-
rio Municipal se exhiben muestras de 
los trabajos elaborados en los talleres 
artísticos de las tres escuelas. Hay 22 
piezas de la Escuela Primaria Primero 

de Mayo, la mayoría estampados y di-
bujos sobre tela elaborados con figuras 
de personajes comunes a la niñez y al-
tamente coloridos.

La jornada festiva, que incluyó un 
“pase de lista” de los alumnos egresa-
dos, no podía culminar sin un progra-
ma cultural que la rematara: Un grupo 
de pequeños de la Ortiz Murillo bailó 
un calabaceado y arrancó un caudal de 
aplausos y ovaciones de los asistentes 
por su notable gracia y habilidad mo-
tora.

La Orquesta Sinfónica Infantil y 
Juvenil de Ixtapaluca, invitada a la 
celebración, ejecutó varias piezas mu-
sicales clásicas y acompañó a la joven 
soprano María Magnolia Reyes Her-
nández, en la interpretación de Vissi 
d´arte, un aria del segundo acto de la 
ópera Tosca del compositor italiano 
Giocomo Puccini.

En la parte tradicional del progra-
ma, la cantante Belén Zaragoza sor-
prendió al público asistente con su 
bien timbraba voz entonando varias 
canciones mexicanas, entre ellas Aires 
del Mayab, para dar paso al Ballet Fol-
clórico Estatal Antorchista, que inter-
pretó bailes de Coahuila, y a una par-
ticipación más de la Orquesta Infantil 
y Juvenil de Ixtapaluca, que cerró el 
evento.

La clausura de la ceremonia de fin 
de cursos de las tres escuelas estuvo a 
cargo del diputado federal Jesús Tolen-
tino Román Bojórquez, quien dijo: “los 
antorchistas de otras entidades nos sen-
timos muy orgullosos de ustedes, nos 
sentimos uno más”, para finalmente 
advertir que en Michoacán, en More-
lia concretamente, seguirá la lucha en 
contra de “la cerrazón de las autorida-
des educativas” y  para que pronto haya 
resultados de esta larga lucha, que se 
vea traducida en mejores condiciones 
de estudio para los niños que se quedan 
y de las futuras generaciones, quienes 
sin duda seguirán nutriendo estas pe-
queñas escuelas modelo. 
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Ante la caída de los precios 
y producción del petróleo, el 
Gobierno federal prevé una 
reducción en el presupuesto 
para el próximo año de 135 mil 
millones de pesos, una baja del 
4.3 por ciento en términos reales, 
con respecto al aprobado para 
2015.

Gran suspicacia entre la población mexicana ha causado la segunda “fuga” de 
Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien huyó del Penal del Altiplano en Almoloya 
de Juárez,   Estado de México, el sábado 11 de julio. El Chapo estaba preso desde 
febrero de 2014, después de 13 años de andar prófugo de la justicia. En la primera 
ocasión, el famoso narcotraficante, considerado uno de los hombres más ricos del 
mundo, huyó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Decenas de 
especulaciones se escuchan y ríos de tinta comienzan a correr tratando de explicar 
el móvil de lo ocurrido, olvidando que el problema del narcotráfico en nuestro país 
y en el mundo no es responsabilidad de una persona, sino del sistema económico 
predominante.

SHCP, nuevo ajuste al presupuesto federal 2016

NACIONAL

Segunda fuga El Chapo, 
otra expresión de la corrupción de las élites

En la Estructura Programática 2016 se 
propone la fusión de 261 programas 
presupuestarios en sólo 99; es decir, 
se reducirá el 38 por ciento: siete serán 
resectorizados, 56 serán eliminados y 
se crearán cuatro dentro de los ramos 
administrativos y las entidades de 
Control Presupuestario Directo: IMSS e 
ISSSTE.

Según Transparencia Presupuestaria 
de la Seretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), en 2015 existen mil 
97 programas federales, de los que 
889 son ejercidos a través de 44 
ramos. En el ejercicio fiscal 2016, 
de acuerdo con el documento de la 
Estructura Programática 2016, sólo 
habrá en operación 974 programas.

2 3

El total de los programas 
eliminados (efectivos 
en 2015), el mayor 
porcentaje se concentró 
en los ramos de Petróleos 
Mexicanos y Provisiones 
Salariales y Económicas, 
con el 27.1 y el 16.4 por 
ciento cada uno.
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En México se laboran dos mil 228 horas al año por 
persona

mientras que en naciones 
como Costa Rica se trabaja 

dos mil 216 horas;

en Corea del Sur dos 
mil 57; 

en Grecia dos mil 42

 y en Chile mil 990 
horas.

Los mexicanos perciben un promedio de 12 mil 850 
dólares anuales, muy por debajo del de la OCDE;

 y en Hungría 21 mil 425 
dólares.

en República Checa 21 mil 221.

en países como 
Estonia, los 

trabajadores 
ganan 21 mil 120 

dólares; 

Constitución 
Política  de los 

Estados Unidos 
Mexicanos.

“Los salarios mínimos 
generales deberán 

ser suficientes 
para satisfacer las 

necesidades normales 
de un jefe de familia, 
en el orden material, 

social y cultural, y para 
proveer a la educación 

obligatoria de los 
hijos”:
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La situación económica en el mundo, la cooperación científica y tecnológica entre naciones, el combate a la 
pobreza, la crisis griega y otros asuntos políticos y económicos de gran trascendencia fueron los temas que se 
discutieron en la VII Cumbre del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) celebrada en Ufá, Rusia. 
La importancia de este gran acontecimiento histórico reside en que se concretó la primera reunión del Consejo 
de Gobierno del Banco de Desarrollo BRICS, lo que significó el arranque del proyecto financiero aprobado 
en Brasilia en junio de 2014; y segundo, impulsar una estrategia de asociación económica directa entre sus 
miembros, lo que significará, entre otras cosas, la posibilidad de organizar un sistema de pagos en divisas 
nacionales al margen de la hegemonía del dólar en este tipo de transacciones. Una tarea que parece ardua y 
complicada pero que ya está en marcha.

Se afianza el BRICS, hacia un nuevo orden global

Investigadores 
estadounidenses 
descubrieron que 

los profundos 
conocimientos 
médicos de la 

antigua civilización 
egipcia, permitían 
practicar la intro-
ducción de clavos 
ortopédicos en 

huesos humanos 
para superar frac-
turas en brazos y 

piernas.

El actor Omar 
Sharif, considerado 
uno de los actores 
más emblemáticos 
de Egipto, falleció 

a los 83 años 
de un infarto de 
corazón en un 

hospital del barrio 
Heluán. 

LO BUENO

LO MALO 

La discriminación en la India y 
en cualquier punto de la geografía 
mundial no ha podido ser erradicada. 
Los dalits de la India son una prueba 
de ello y su propia autodenominación 
(“parias”) refleja la discriminación y 
sometimiento del que son víctimas. 
A pesar de que su constante lucha, 
iniciada en los años 20 del siglo 
pasado, propició la abolición legal 
del sistema de castas, en realidad no 

logró suprimirse dicho estigma; a 
la fecha existen ahí cerca de 200 
millones de personas consideradas 
“intocables”. De acuerdo con la 
UNICEF, más de 15 millones 
de niños y niñas trabajan en 
condiciones inhumanas por 
salarios de hambre. Tampoco 
tienen acceso a la educación, pues 
son rechazados y discriminados 
por sus maestros.

 LOS dALItS de LA INdIA, 
pRIvAdOS de LOS deReChOS máS eLemeNtALeS
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650 jóvenes 
benefi ciados

Transporte gratuito

Un éxito el programa de transporte 

v IXTAUAM UAM 

Cuatro unidades

UAM Xochimilco

v IXTAPOLI

Dos unidades 

Upiicsa del IPN, y otro para 
la unidad Zacatenco

Siete autobuses 

Ciudad Universitaria

v IXTAPUMA 

Ante la necesidad de los es-
tudiantes de trasladarse a 
sus universidades en el Distrito 
Federal, el Gobierno munici-
pal de Ixtapaluca, desde el 

inicio del periodo 2013-2015, 
implementó el programa de 
transporte gratuito; comenzó 
con un camión y actualmente 
cuenta con 13.



Ahorro por 
estudiante: 

mil 500 pesos 
mesuales.

gratuito para universitarios

El punto de salida de los autobuses 
es de las unidades habitacionales 
Los Héroes y San Buenaventura; 
realizan paradas en distintos pun-
tos del municipio hasta llegar a la 
institución educativa en el DF.

Las unidades son revisadas 
periódicamente a fi n de 
cuidar la integridad física 
de los pasajeros. 

Karen Valladares Mede-
llín, directora de Desarrollo 
Social, explicó que los jóve-
nes que así lo desean reali-
zan labor social una vez al 
mes, ya sea en el ámbito 
cultural, deportivo o en fae-
nas de limpieza. 

Horario de 
las 4:45 de la mañana 

hasta las 23 horas.

Ixtapaluca, 
Estado de México
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Mentir para encubrir, 
encubrir para imponer 

El pasado 9 de julio, en varios medios 
de comunicación de la ciudad de Mo-
relia, aparecieron sendas notas infor-

mativas mediante las cuales el secretario de 
Gobierno de la administración que encabeza 
en el estado de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, el señor Jaime Esparza Cortina, 
toma su sitio en la larga lista de funcionarios 
públicos que a lo largo de muchos años se han 
empeñado en engañar a la ciudadanía inten-
tando crear una fisonomía del Movimiento 
Antorchista que no corresponde en absolu-
to con la realidad. Dicho en pocas palabras: 
Jaime Esparza Cortina miente. Veamos qué 
dijo el encargado de la gobernación de los 
michoacanos:

Con motivo de la Séptima sesión de la lla-
mada Mesa de Seguridad y Justicia de Mo-
relia, el periódico Provincia escribió en su 
página 4 que “los ciudadanos demandaron a 
las autoridades que haya más labor de con-
ciliación con los grupos sociales para evitar 
que se tomen y se hagan más bloqueos en las 
carreteras, dado que esto daña la imagen del 
estado y afecta la economía”. Según esa mis-
ma nota, Esparza Cortina, contestó al recla-
mo que “hay un diálogo permanente con las 
diferentes organizaciones civiles que existen 
en Michoacán, como la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
el Frente Cívico Social, el Sindicato de Tra-
bajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del 
Estado (STASPE), el Frente Flores Magón, 
Antorcha Campesina y los normalistas, en-
tre otros grupos, sin embargo, a pesar de la 
atención que existe cuando no se cumplen 

las peticiones 100%, es cuando bloquean las 
calles y hacen los plantones” y en el caso de 
los bloqueos y tomas en las carreteras y ca-
setas de cobro dijo: “se tendrá que dar una 
actuación especial de la Policía Federal Pre-
ventiva, en coordinación con las autorida-
des del Gobierno estatal; esto de las casetas, 
casi es privativo de las acciones que realizan 
“antorchistas” y ellos van a las casetas que 
más les reditúan, por ejemplo, en Zinapécua-
ro, nos cobran a los particulares 160 pesos y 
ellos simplemente piden 100, esto lo hemos 
ido tratando de desactivar, ya nos hemos 
puesto las pilas y vamos a actuar de manera 
más enérgica”. Hasta aquí lo que dijo Espar-
za Cortina y, como queda dicho, lo recogió y 
publicó el diario Provincia en su página 4; a 
esta nota, debe añadirse la del diario Cambio 
de Michoacán de la página 15, en la que se 
agregó, como parte de las declaraciones de 
Esparza: “de enero a junio del presente año, 
se han contabilizado 96 tomas en casetas de 
cobro y 85 bloqueos carreteros”.

Las declaraciones de Jaime Esparza Cor-
tina han causado gran irritación en todos los 
antorchistas que las han conocido, desde los 
integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, 
hasta los colonos y campesinos de todo el 
país a quienes se les informa puntualmente 
en sus asambleas acerca de los principales 
acontecimientos que atañen a las luchas que 
libra la organización y me han pedido que 
ayude con mi trabajo a que, tanto los michoa-
canos, como los habitantes de otras partes del 
país, conozcan la verdad. Y la verdad es esta: 
Esparza Cortina miente; no obstante, en aras 
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de la justicia elemental, del derecho a la legítima defensa 
que no les otorgó el señor a los modestos integrantes del 
Movimiento Antorchista, le brindamos una oportunidad 
de que nos desmienta, de que deje en ridículo nuestra 
justa indignación: le solicitamos respetuosamente al se-
ñor secretario Jaime Esparza que precise día y hora en 
los que los antorchistas michoacanos tomaron la caseta 
de Zinapécuaro y pidieron 100 pesos (caseta que cobra a 
los particulares con automóvil 133 y no 160 pesos como 
dice Esparza que también en eso miente); en caso de que 
le resultara muy difícil constreñirse al periodo de “ene-
ro a junio del presente año” que él mismo escogió como 
referencia, podemos ampliar el lapso: los antorchistas 
consideraremos probada su acusación, si Jaime Esparza 
Cortina, encuentra una sola toma de caseta en los últimos 
100 años. No la va a encontrar. ¿A eso convocan a los res-
petables integrantes de la Mesa de Seguridad y Justicia? 
¿A burlarse de ellos?

Queda todavía por explicar por qué miente el funcio-
nario, es decir, falta lo que en el argot policiaco se identifi-
caría como el móvil del señor secretario Esparza Cortina. 
Y no es muy difícil. Echar culpas sobre inocentes tiene 
el efecto inmediato de ahuyentar las sospechas sobre los 
verdaderos culpables, eso es obvio, no hay que ser Agatha 
Christie para descubrirlo. En este sentido, hay que decir 
que todo mundo sabe que quienes han convertido en uno 
de sus métodos predilectos de protesta la toma de carre-
teras y casetas, y cuyas acciones se pueden documentar 
por cientos, son los líderes de los estudiantes normalistas 
y los líderes de los maestros de la CNTE (que para efec-
tos prácticos son lo mismo), que es el Gobierno (ese que 
culpa a los antorchistas de las tomas) el que los mantiene 
como becarios o como asalariados o como las dos cosas a 
la vez, y que es el Gobierno el que durante mucho tiempo 
los ha financiado y fortalecido con dinero de los mexi-
canos mediante acuerdos secretos y nunca cuantificados.

Todo mundo sabe ya, también, que son precisamente 
estos empleados del Gobierno los que apalean y lesionan 
gravemente a maestros y padres de familia que recla-
man la aplicación de un programa federal como es de la 
Escuela de Tiempo Completo y, sabe, asimismo, que el 
Gobierno y sus áreas de procuración de justicia no sólo 
no han levantado siquiera una averiguación previa para 
castigar a los autores de los hechos, sino que los metió 
“a dar clases” a los planteles a saco, mediante operativos 

policiacos armados, todo mundo está enterado, pues, de 
que prominentes funcionarios del Gobierno están en con-
tubernio con los tomadores de casetas y carreteras. Pero 
no sólo eso, son los gobernantes como Jaime Esparza 
Cortina, secretario de Gobierno, y Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación, quienes operan para que, 
protegiendo con argumentos deleznables los intereses de 
sus socios y paniaguados, no se cumpla la ley, maquinan 
para que los niños, maestros y padres de familia, perma-
nezcan tomando clases durante cinco meses en la Plaza 
Melchor Ocampo sin que se les haga justicia.

¿Quién que no sea asalariado o beneficiario del Go-
bierno se atrevería a negar que el estado de Michoacán 
hace agua por todos lados? Violencia, secuestros, em-
boscadas mortales a policías, deuda pública impagable, 
proveedores que no cobran, proveedores que huyen con 
el dinero de las obras, desempleo, ocupación informal, 
salud en crisis, escuelas de palitos, educación de ínfima 
calidad, exámenes de capacidad que se boicotean y, toda-
vía, en defensa de intereses inconfesables y negándose en 
redondo a respaldar los acuerdos tomados en la Secretaría 
de Gobernación con el licenciado Luis Enrique Miranda 
Nava, Jaime Esparza Cortina y Armando Sepúlveda Ló-
pez, endosan al Gobierno de la república una manifesta-
ción de 150 mil mexicanos que saldrán a la calle en de-
fensa de la ley, manifestación que, con toda puntualidad, 
habrá de realizarse el próximo jueves 23 de julio a las 
10 de la mañana en la ciudad de México. ¿Quedan sufi-
cientemente explicadas las maniobras de Jaime Esparza 
Cortina? Espero que sí. 

Echar culpas sobre inocentes tiene 
el efecto inmediato de ahuyentar 
las sospechas sobre los verdaderos 
culpables, eso es obvio, no hay que ser 
Agatha Christie para descubrirlo...
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Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.
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Aunque en menor cantidad y virulencia que 
otras veces, han vuelto a aparecer las inju-
rias, calumnias, acusaciones y demandas de 

represión en contra de los antorchistas en represalia 
por el plantón que mantienen frente a la Secretaría 
de Gobernación (Segob) desde hace tres meses y por 
las multitudinarias manifestaciones que han llevado a 
cabo en la Ciudad de México. Lo cierto en todo esto 
es que nadie quiere (o nadie puede, quizá) darse por 
enterado de las verdaderas y profundas razones que 
mueven a los antorchistas. Eso es lo que queda claro, 
precisamente, en el tono y el contenido de la guerra 
mediática, y ésa es la razón de por la que me ocupo 
del problema y de la forma en que lo hago. 

Hoy parece ya imposible discutir, y más todavía 
negar, que hay dos problemas muy graves y fun-
damentales en el país que son causa y explicación 
de muchos otros, entre los cuales no es el menor la 
desestabilización y la rápida pérdida de la cohesión 
social que estamos presenciando. Esos problemas 
son la lacerante pobreza de la mayoría de los mexi-
canos y la gran desigualdad que reina entre nosotros. 
Y digo que ya no es posible negar esto, porque los 
estudios de especialistas muy calificados (y nada sos-
pechosos de “izquierdismo trasnochado”), así como 
los hechos y las cifras que arrojan o en que se apoyan 
tales estudios, abundan más que hongos después de 
la lluvia y están prácticamente al alcance de todos, 
gracias a los modernos medios masivos de difusión. 
Pongo aquí tres ejemplos. 

La Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE), en un documento del 21 
de mayo de 2015, dice: “La desigualdad de ingresos 
en México es una de las más altas en los países de la 
OCDE y ha aumentado de nuevo en años recientes”. 
Y más adelante: “En 2012 el ingreso promedio de la 

población en el 10 por ciento superior de escala de 
ingresos fue 30.5 veces más alto que el del 10 por 
ciento inferior, arriba de una proporción de 22 a uno 
a mediados de la década de 1980”. Es decir, que en la 
década de los años 80 del siglo pasado los más ricos 
del país ganaban en promedio 22 veces más que los 
más pobres, pero para 2012, el rico ganaba 30.5 ve-
ces más que el pobre, lo que prueba el gran icremento 
de la desigualdad en el país. Refiriéndose a la pobre-
za, dice la OCDE: “La pobreza de ingresos relativa 
(población que se encuentra debajo del 50 por ciento 
del ingreso medio) en México es casi el doble que 
el promedio de la OCDE”; y añade luego: “Usando 
como punto de referencia el umbral de pobreza me-
dido antes de la crisis (la de 2008, ACM), la pobreza 
aumentó 3.5 puntos porcentuales. A la inversa de la 
mayoría de los países de la OCDE”. La Jornada del 
30 de mayo publica una nota de Susana González 
G. en la que se lee: “México y Venezuela fueron los 
únicos países de América Latina donde aumentó la 
pobreza y la indigencia entre 2011 y 2013, reveló la 
Comisión Económica para América Latina y el Ca-
ribe (Cepal)”. “Ambos rubros crecieron en México 
a una tasa anual de 0.4 por ciento en dicho perio-
do…”. Finalmente, La Jornada en línea difundió un 
documento respaldado por más de 300 catedráticos e 
investigadores en el cual se dicen muchas y muy inte-
resantes cosas que comentaré otro día; hoy sólo citaré 
algo de lo que tiene que ver con mi asunto: “No sólo 
extraviamos el camino del desarrollo, también sufri-
mos un fuerte deterioro del bienestar de las mayorías 
nacionales. Durante el periodo 1983-2014, los sala-
rios mínimos perdieron 71.9 por ciento de su poder 
de compra, y los ingresos medios de los campesinos 
se redujeron más de un tercio en términos reales; se 
agigantó el sector informal de la economía hasta in-

¿Por qué protestan 
los antorchistas?
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cluir a 58% de los desocupados, y más de 30 millones de 
mexicanos cayeron en la pobreza”. (Subrayado de ACM). 
En resumen, pues, la pobreza y la desigualdad en México 
siguen creciendo en forma incontenible, y esto es algo que 
nadie o muy pocos pueden discutir.

El Movimiento Antorchista Nacional sostiene que la 
crisis nace del modelo neoliberal, del “capitalismo salva-
je” como le llaman otros, en el que hemos vivido desde 
la última década del siglo pasado, y que la solución está, 
por tanto, en la corrección enérgica de dicho modelo. Pro-
ponemos cuatro medidas básicas (no únicas): una política 
fiscal progresiva, redistributiva, que cobre mayores im-
puestos a quienes ganan más para que el Gobierno cuente 
con recursos suficientes para crear los empleos que hacen 
falta, y financiar servicios tales como educación, salud, 
alimentación, seguro contra los riesgos de trabajo, pensión 
universal para la vejez, etcétera, en favor de los más po-
bres; creación de empleos para todos los que estén en edad 
de trabajar; incremento sustancial de los salarios, para que 
cubran las necesidades básicas de una familia; reorienta-
ción del gasto social hacia la población menos favorecida. 
Sabemos que los defensores acérrimos del neoliberalismo 
se burlan de nuestras propuestas porque, según ellos, una 
política fiscal progresiva desincentivaría a los inversionis-
tas y provocaría una crisis que dañaría en primer lugar a 
los mismos pobres que se quiere beneficiar; que elevar los 
salarios sin elevar la productividad es inflacionario; que 
la desigualdad no sólo es inevitable sino incluso benéfica 
porque, al dar más recursos a los capitalistas, provoca el 
crecimiento de la inversión productiva, de la economía y 
del famoso producto interno bruto (PIB), generando así los 
empleos necesarios, la elevación de los salarios sin infla-
ción y la mejora en los niveles de vida de toda la pobla-
ción. Pero veamos qué dice sobre esto un verdadero espe-
cialista, el ganador del Premio Nobel de Economía 2001, 
Joseph E. Stiglitz:

“El poder de los mercados es enorme, pero no poseen 
un carácer moral intrínseco. Tenemos que decidir cómo 
hay que gestionarlos. Los mercados han desempeñado un 
papel crucial en los asombrosos incrementos de la produc-
tividad y del nivel de vida en los últimos 200 años. Pero el 
Gobierno también ha jugado un importante papel en esos 
avances, un hecho que habitualmene los defensores del 
libre mercado se niegan a reconocer. Los mercados tam-
bién pueden concentrar la riqueza, trasladar a la sociedad 
los costos medioambientales y abusar de los trabajadores 
y de los consumidores.”  Por todo esto, “resulta evidente 
que es necesario domesticar y moderar los mercados, para 

garantizar que funcionen en beneficio de la mayoría de los 
ciudadanos”. Más adelante dice Stiglitz: “se supone que 
la gran virtud del mercado es su eficiencia. Pero evidente-
mente el mercado no es eficiente. La ley más elemental de 
la teoría económica es que la demanda iguale a la oferta. 
Pero tenemos un mundo en el que existen gigantescas ne-
cesidades no satisfechas tales como: inversiones para sa-
car a los pobres de la miseria; para promover el desarrollo 
en los países menos desarrollados, para adaptar la econo-
mía mundial con el fin de afrontar los desafíos del calen-
tamiento global. Al mismo tiempo tenemos ingentes can-
tidades de recursos infrautilizados: trabajadores y maqui-
naria que están parados o que no están produciendo todo 
su potencial. El desempleo –la incapacidad del mercado 
para crear puestos de trabajo para tantos ciudadanos– es 
el peor fallo del mercado, la principal fuente de ineficien-
cia y una importante causa de desigualdad”. (Subrayado 
de ACM). Sobre la justicia inmanente del mercado, Sti-
glitz remacha: “se trata de la llamada ‘teoría económica 
del goteo’ que tiene un largo pedigrí pero que hace ya un 
buen tiempo que está desacreditada”. ¿Se puede ser más 
claro sobre los sofismas que encierra el fundamentalismo 
de mercado, tan respetado y acatado en México?

El Movimiento Antorchista piensa con Stiglitz que 
los males del país nacen del neoliberalismo y de los fun-
cionarios que, por convicción o por comodidad, dejan al 
mercado la tarea que a ellos compete. Por eso propone las 
cuatro medidas dichas; por eso exige al Estado mexicano 
que tome medidas eficaces para redistribuir la renta nacio-
nal entre todos los mexicanos; por eso lucha por vivienda, 
escuelas, caminos, instalaciones deportivas, hospitales, 
pavimento, etcétera. Estamos empujando nuestro proyec-
to de país, pero, en particular, el inciso cuarto, esto es, la 
reorientación del gasto público en favor de los más desva-
lidos. ¿Alguien puede probar que estamos equivocados? 
Quien pueda hacerlo que lo haga; pero que deje ya de una 
vez a un lado el pobre y manido discurso de calumnias, 
insultos y velados reclamos de represión en nuestra contra. 
Nosotros no claudicaremos; no dejaremos de salir a la ca-
lle a denunciar la injusticia social, aunque nunca se nos re-
suelva nada; aunque se redoblen el silencio, el despotismo 
y el menosprecio con que hoy se nos trata. Porque nuestra 
lucha no es por unas cuantas viviendas, por educación de 
calidad en tres escuelas o por una calle pavimentada más. 
Es por un nuevo país, más orgulloso de sí mismo y más 
consciente de su grandeza y soberanía; más laborioso, pro-
ductivo y justo para todos sus hijos. ¡Nada más, pero nada 
menos! 
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El papa advierte sobre los 
males, y riesgos,
del capitalismo

En el marco de su gira por Sudamérica, el día 
nueve de julio, en Santa Cruz, Bolivia, el 
papa Francisco pronunció un discurso que 

merece atención, no porque contenga revelaciones 
sorprendentes, sino por la importancia del persona-
je declarante, por las verdades admitidas en la alo-
cución y por sus repercusiones. Sin demérito de lo 
que el Sumo Pontífice declaró, ciertamente en for-
ma valiente y clara, vale de todas formas subrayar 
que en lo fundamental, de una u otra manera, esto 
ha sido insistentemente planteado durante años por 
científicos de la Economía y por líderes sociales 
serios, dentro y fuera de México. Lo relevante es 
que hoy exponga esas tesis ni más ni menos que el 
jefe de la Iglesia católica mundial, lo cual les da un 
significado y una fuerza especiales. 

Adelantando una disculpa por lo extenso de las 
citas, pero a mi juicio obligadas, consigno aquí tex-
tualmente algunos de los pasajes más relevantes, 
para que el lector pueda formar su propia opinión. 
Caracterizando al sistema económico y político 
global, dijo: “¿Reconocemos que ese sistema ha 
impuesto la lógica de las ganancias a cualquier cos-
to sin pensar en la exclusión social o la destrucción 
de la naturaleza? Este sistema ya no se aguanta, 
no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los 
trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no 
lo aguantan los Pueblos…”. Y abundó: “cuando el 
capital se convierte en ídolo y dirige las opciones 
de los seres humanos, cuando la avidez por el dine-
ro tutela todo el sistema socioeconómico, arruina 
la sociedad, condena al hombre, lo convierte en 
esclavo, destruye la fraternidad interhumana…”. 
Del modelo agregó: “el nuevo colonialismo adop-
ta diversas fachadas. A veces, es el poder anóni-
mo del ídolo dinero: corporaciones, prestamistas, 

algunos tratados denominados «de libre comercio» 
y la imposición de medidas de «austeridad» que 
siempre ajustan el cinturón de los trabajadores y 
los pobres. «Las instituciones financieras y las 
empresas transnacionales se fortalecen al punto 
de subordinar las economías locales, sobre todo, 
debilitando a los Estados, que aparecen cada vez 
más impotentes para llevar adelante proyectos de 
desarrollo al servicio de sus poblaciones”. Agregó: 
“el colonialismo, nuevo y viejo, que reduce a los 
países pobres a meros proveedores de materia pri-
ma y trabajo barato, engendra violencia, miseria, 
migraciones forzadas”; y añadió en otra parte: “y 
eso, hermanos es inequidad y la inequidad genera 
violencia que no habrá recursos policiales, mili-
tares o de inteligencia capaces de detener”. Bien 
harían los gobernantes mexicanos en tomar nota de 
esta afirmación, que no por sabida pierde validez 
(comentario personal de quien esto escribe). 

Aunque desde una perspectiva más bien de tipo 
cooperativista tradicional, admite la necesidad de 
una distribución más equitativa de la riqueza: “La 
distribución justa de los frutos de la tierra y el tra-
bajo humano no es mera filantropía. Es un deber 
moral. Se trata de devolverles a los pobres y a los 
pueblos lo que les pertenece. Los seres humanos y 
la naturaleza no deben estar al servicio del dinero. 
Digamos NO a una economía de exclusión e in-
equidad donde el dinero reina en lugar de servir. 
Esa economía mata. Esa economía excluye. Esa 
economía destruye la Madre Tierra. La economía 
no debería ser un mecanismo de acumulación sino 
la adecuada administración de la casa común”. 

En su mensaje el papa ha debido admitir algo 
que la experiencia de las luchas sociales en la his-
toria ha enseñado: nadie en su sano juicio debe 
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pensar que para resolver problemas de tal natura-
leza sea sensato acudir a las élites mismas del po-
der, precisamente las beneficiadas del actual orden 
de cosas; al respecto declaró que: “el futuro de la 
humanidad no está en las manos de los grandes di-
rigentes y de la élite, sino en manos de los pueblos 
y en su capacidad de organizarse”. Agréguese a 
esto la idea por él planteada sobre la relación entre 
Gobierno y sociedad en la búsqueda de bienestar: 
“Queremos un cambio que se enriquezca con el 
trabajo mancomunado de los gobiernos, los mo-
vimientos populares y otras fuerzas sociales”. Es 
decir, reconoce que no es enfrentando a los movi-
mientos sociales como los gobiernos ayudarían a 
alcanzar el bienestar social, sino mediante el enten-
dimiento y respeto mutuos.

No es hoy mi propósito analizar los motivos del 
papa al hablar en los términos que lo hizo, de cuál 
sea su propósito al formular declaraciones a simple 
vista sorprendentes, pero que sin duda obedecen a 
su propia lógica y a las circunstancias de la Igle-
sia a escala mundial. Mas sí es posible afirmar con 
certeza que lo que ha dicho, sean cuales fueren los 
motivos, es verdad, y no por el principio de autori-
dad, sino porque se corresponde con una realidad 
muy estudiada ya por economistas, organizaciones 
sociales, e incluso instituciones especializadas li-
bres de toda sospecha de “izquierdismo”, como 
la OCDE, Oxfam y otras. Igualmente, nadie en su 
sano juicio podría considerar al papa como sospe-
choso de izquierdismo. Mas por ello mismo cobran 
particular relevancia sus declaraciones, pues mues-
tran el grado de preocupación que en las más altas 
esferas del poder mundial está generando el empo-
brecimiento y desigualdad crecientes y la polari-
zación económica y política no sólo de los países 
atrasados, sino de las economías industrializadas, 
la irritación social en ascenso así provocada, y el 

peligro que tales tendencias, de continuar, repre-
sentan para el orden social existente, que amena-
za con volverse insoportable para los pueblos. Y 
aunque no sea la intención del papa, su declara-
ción viene a debilitar las manidas tesis de gobier-
nos, como el mexicano, que pretenden descalificar 
a quienes han venido cuestionando por años, casi 
en idénticos términos, al actual orden económico y 
político; ayuda a dejar claro que quienes reclaman 
atención a comunidades campesinas y colonias 
pobres y critican la política económica aplicada lo 
hacen con fundamento; que no inventan ni actúan, 
como dicen los funcionarios y sus propagandistas, 
por prejuicio, por “chantaje”, por una rebeldía sin 
causa o por la perversa intención de desestabili-
zar gobiernos. Que lo diga la cabeza mundial del 
catolicismo sólo muestra que, por su magnitud y 
gravedad, los problemas señalados resultan ya ino-
cultables y más vale empezar por admitirlos y re-
solverlos; o sea, está alertando al mundo sobre los 
riesgos de este proceso. En fin, en lo que respecta 
a los sectores sociales más pobres, como siempre 
se ha dicho, no queda más alternativa que éstos ad-
quieran conciencia de su actual condición y orga-
nizarse para defender su derecho. 

Aunque no sea la intención del papa, su 
declaración viene a debilitar las manidas 
tesis de gobiernos, como el mexicano, 
que pretenden descalificar a quienes 
han venido cuestionando por años, casi 
en idénticos términos, al actual orden 
económico y político…
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Algunos medios de comunicación expresa-
ron que el Congreso de la Unión estaba de 
“plácemes” con la presencia del ganador 

del Premio Nobel de Economía 2000, James Hec-
kman, en virtud de que va a coordinar la asesoría 
económica del nuevo Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF) 2016, que tiene la caracte-
rística de que parte de una especie de “borrón y 
cuenta nueva”; es decir, no será un presupuesto 
“inercial” como habían sido los anteriores, pues 
no tomará en cuenta la distribución del PEF 2015, 
sino que partirá de “cero”.

La idea del modelo de presupuesto “base cero” 
surgió en Estados Unidos en 1970. Su creador, 
Peter Pyhrr, lo puso en práctica en la conocida 
empresa de computadoras Texas Instruments y 
después la extendió al Gobierno estatal de Jimmy 
Carter, quien lo contrató para que lo pusiera en 
práctica en su estado. Posteriormente, Carter apli-
có el modelo en su Gobierno federal a partir de 
1979. Este presupuesto exige a los responsables 
de cada una de las áreas del Gobierno (o empresa), 
que justifique detalladamente la totalidad de sus 
peticiones presupuestarias y que una vez ejercido 
el presupuesto se haga la demostración precisa de 
los gastos realizados. Las peticiones deben hacer-
se con base en “prioridades”, es decir, mediante 
la evaluación de cuáles son “infaltables” y cuáles 
prescindibles.

La realización del análisis base cero dependen-
cia por dependencia exige para su elaboración un 
gasto importante (derroche) y por ello no es muy 
frecuente su ejecución; sin embargo, se utiliza es-
pecialmente en tiempos de crisis para “sanear el 
gasto público”. Según algunos analistas, en una 
economía en la que se enfrentan dos monopolios –

por ejemplo uno privado y otro público– es conve-
niente la realización de un presupuesto con estas 
características para bajarle la presión a ambos. El 
problema que hay en este tipo de confrontaciones 
está en que los pobres quedan en medio de las “pa-
tas de los caballos” y son las principales víctimas 
del pataleo de los contendientes. 

¿Qué tiene que ver en todo esto James Heckman 
–quien, por cierto, no vendrá gratuitamente– y 
por qué algunos de los miembros del Congreso 
se pondrán contentos con su presencia? Hay que 
decir que Heckman egresó de la Universidad de 
Princeton en 1971 y que ahora es profesor de la 
Universidad de Chicago. Obtuvo el Premio Nobel 
junto con McFadden por sus trabajos de investiga-
ción en el área microeconométrica. Sus estudios 
en economía los ha desarrollado principalmente 
en temas de “evaluación” de políticas de educa-
ción, discriminación, capacitación para el trabajo, 
entre otros. Se orienta ideológicamente hacia la 
economía de mercado; es decir, es un fundamenta-
lista que cree que los individuos son los “agentes 
económicos” determinantes de una economía, que 
las clases sociales son accidentales, que los nive-
les de pobreza son resultado de “fallas del mer-
cado” –es decir, de la presencia de monopolios, 
duopolios, etcétera– y que, por lo tanto, la teoría 
del “goteo” o del “efecto derrame” –distribución 
del ingreso– no puede llevarse a cabo. Esta teoría 
dice que “al producirse un crecimiento económi-
co, parte de éste necesariamente llegará a las capas 
sociales inferiores. Esto podría explicarse dado 
que el crecimiento genera gradualmente mayor 
empleo, más ingresos y mayor consumo. De ve-
rificarse esta teoría, se producirá un aumento del 
bienestar total y una reducción de la desigualdad, 

Presupuesto "base cero"
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dado que las capas sociales de renta inferior van a 
crecer más rápidamente que las superiores” (Ana 
Campo Sáenz, et al. Crecimiento y Desigualdad, 
Universidad de Salamanca).

Heckman ha sido asesor de varias instituciones 
nacionales y ha cobrado por ello. Ha planteado en 
algunos documentos de trabajo su visión para el 
caso de México y sostiene que hay un sector infor-
mal muy amplio derivado del poderío de los mo-
nopolios en México y de la débil regulación que 
se tiene para controlarlos. Ha estudiado también el 
efecto que tienen los programas sociales destinados 
a gente que pertenece al sector informal de la econo-
mía y ha llegado a la conclusión, aunque con poca 
evidencia estadística, de que este sector se ha visto 
incentivado gracias a la presencia de dichos pro-
gramas. En otras palabras, los programas sociales 
no han promovido el sector formal de la economía 
sino, al contrario, han promovido el sector informal. 
Ésta es la forma en que Heckman analiza Chicago 
(obvio, aprovechando las bases de datos completas 
que le proporcionan desde México, pero basando su 
análisis, como queda dicho, en el fundamentalismo 
de mercado).

Heckman es un fundamentalista de mercado tal 
vez con algunos tintes desteñidos de neokeynesia-
no; no vino a ver qué puede hacer por los que me-
nos tienen en México, sino a hacer más “eficiente” 
el gasto público, a que los intereses de los más po-
derosos sean menos afectados por la crisis y a que 
los que menos tienen reciban todavía menos. La 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone 
hacer una reducción hasta del 22 por ciento en los 
programas presupuestales de 2016: mediante fusión 
se van a acotar a 99 de los 261 programas que hoy 
existen; se van a resectorizar (es decir, se pasarán 
de una dependencia a otra) nueve programas y serán 
eliminados 56 que hasta hoy están funcionando. Se 
dice que se requiere gastar menos y mejor y que, 
por lo tanto, “la economía no está para el derroche”; 
sin embargo, en ningún momento se escucha que 
se analice la injusta distribución de la riqueza que 

existe en el país, que también se refleja en los pro-
gramas sociales, pues actualmente el 32 por ciento 
del gasto público está destinado al 20 por ciento 
más rico, mientras que sólo el 13 por ciento está 
orientado al 20 por ciento más pobre y a la inmensa 
mayoría de los mexicanos.

Heckman viene a avalar este atropello social, y a 
justificar “teóricamente”, mediante el uso de mode-
los positivistas, que el proyectado 22 por ciento de 
recortes es necesario, y que, sin duda, no va a afec-
tar a los que más tienen sino que, por el contrario y 
como siempre, a los que tienen menos. El llamado 
es, entonces, a que el pueblo se organice de forma 
pacífica, pero enérgica y conscientemente. Si en 
otro tiempo era conveniente, hoy es indispensable. 
El único que puede hacer un presupuesto pensado 
en los que menos tienen es el pueblo organizado en 
el poder, por el cual debe luchar si quiere gradual-
mente salir de su atraso. 

Heckman, premio Nobel de Economía 
estadounidense, viene a justificar 
“teóricamente” que el proyectado 22 por 
ciento de recortes es necesario, a avalar este 
atropello social; que, sin duda, no va a afectar 
a los que más tienen sino a los que tienen 
menos. 
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Contrario a lo anunciado, el Progra-
ma Frontera Sur, implementado por 
el Gobierno federal en julio de 2014 
para proteger a los migrantes centroa-
mericanos que ingresan a nuestro país, 
en los últimos meses continúan regis-
trándose agresiones y violaciones a los 
derechos humanos de quienes pisan 
suelo mexicano.

Organismos no gubernamentales 
informan que en los últimos seis me-
ses se han reportado más de 92 mil 
indocumentados detenidos en los pa-
sos de la frontera de nuestro país, lo 
que representa una cifra superior a 
la reportada por autoridades de Es-
tados Unidos (EE. UU.). La Oficina 
de Washington para Asuntos Latinoa-
mericanos (WOLA), reportó que en-
tre octubre de 2014 y abril de 2015, 
detuvo a 70 mil 448 migrantes no 
mexicanos que cruzaron el río Bravo 
de manera ilegal.

Los datos aportados por el Gobier-
no de México señalan que anualmen-
te ingresan de manera irregular por 
la frontera sur alrededor de 171 mil 
migrantes centroamericanos, princi-
palmente por el estado de Chiapas, 
muchos de ellos menores de edad y 
que en muchas ocasiones viajan sin 
acompañantes.

Derivado de esto, la Organización 
de las Naciones Unidas y la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) pidieron al Gobierno 
mexicano que aumente las medidas 
para proteger a los migrantes, 
principalmente a las niñas y niños.

La semana pasada el tema fue 
planteado en la tribuna de la Cámara 
de Diputados por la bancada del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD), que solicitó a la Secretaría de 
Gobernación (Segob) haga públicos 
los alcances y resultados del denomi-
nado Programa Frontera Sur, a través 
del Instituto Nacional de Migración 
(INM) que coordina el poblano Arde-

lio Vargas Fosado.
También instó a las autoridades 

para que “por conducto del INM y la 
CNDH se garantice y supervise, de 
manera precisa, la protección de los 
derechos a la igualdad y a la no dis-
criminación de las personas migrantes 
que habitan o transitan por los estados 
y el Distrito Federal”.

El punto de acuerdo también inclu-
ye un exhorto al Estado mexicano para 
“aplicar los estándares internaciona-
les en materia de uso de la fuerza en 
los operativos de control migratorio; 
investigar de oficio los hechos; san-
cionar a los agentes responsables de 

violaciones de derechos humanos, y 
reparar a las víctimas de estas viola-
ciones”.

Otro de los temas que hizo mella en 
la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión fue el de la pobreza y la 
deserción escolar, que no sólo está ge-
nerando bajo desarrollo del país sino 
que promueve la migración interna y 
hacia EE. UU. Por ello, la bancada del 
Partido Revolucionario Institucional  
presentó una iniciativa de reformas a 
la Ley General de Educación para apo-
yar a familias que carecen de sustento 
económico.

El documento reconoce que “a pesar 
de que la Constitución establece el de-
recho a la educación… esta situación 
se ha acrecentado en las grandes urbes 
del país, donde se podría considerar 
que las condiciones económicas per-
miten un mayor acceso a la educación. 
El caso de los niños y niñas indígenas 
que dejan de ir a la escuela porque 
tienen que comenzar a trabajar a una 
edad muy temprana, es alarmante”.

De acuerdo con la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos de los Ho-
gares 2012, formulada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), las familias mexicanas desti-
nan trimestralmente el 13.8 por ciento 
de sus ingresos a la educación, “por-
centaje que pareciera menor, pero 
es todo lo contrario, pues debemos 
recordar que la gran mayoría de las 
familias del país viven con el equiva-
lente a tres o cinco salarios mínimos 
mensuales”. 

Migración y pobreza en México
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Un viejo adagio dice que “el que no 
arriesga no gana”. El espíritu de este 
dicho parece inspirar al magnate in-
mobiliario Donald Trump. Al margen 
de la historia de éxito que los medios 
ensalzan, y que el mismo Trump pre-
sume en los libros que ha escrito, el 
acceso a una riqueza extraordinaria 
muchas veces es producto parcial de 
invertir en proyectos con un nivel rela-
tivamente alto de riesgo pero que traen 
beneficios igualmente grandes y, como 
estrategia paralela, posicionarse en la 
palestra de los grandes hombres de 
negocios a través del reconocimiento 
público, usando los medios de comu-
nicación como trampolín para ello.

Después de haber heredado el ne-
gocio inmobiliario de su padre, Trump 
comenzó a invertir en la construcción 
de edificios estratégicamente ubica-
dos y que fueron arquitectónicamen-
te llamativos para la opinión pública. 
Algunas de sus inversiones, como 
la adquisición del Taj Mahal Casino 
en Atlantic City o los proyectos del 
Grand Hyatt, la Trump Tower y la 
Trump World Tower en Nueva York, 
entre otros, fueron la base para un rá-
pido ascenso que, en los años 80, lo 
colocaron entre los hombres más ricos 
del mundo, con la respectiva cobertura 
mediática de la mano. Al mismo tiem-
po, la adquisición de equipos de futbol 
americano; los derechos de certáme-
nes como Miss Universo y Miss USA; 
la producción de programas de amplio 
alcance como El aprendiz, donde el 
mismo Donald Trump fue productor 
y conductor; el ser protagonista de 
eventos de la WWE (World Wrestling 
Entertainment), y convertir su propio 
apellido en una marca comercial que 
proyecta una imagen de opulencia y 

prosperidad a todo edificio que se bau-
tiza con él, le han permitido posicio-
narse de una imagen pública que pue-
de servirle para otro tipo de proyectos, 
como el desarrollo de una carrera 
política. Una historia similar a lo que 
siguió el actor Ronald Reagan cuan-
do buscó la presidencia de Estados 
Unidos o la del también actor Arnold 
Schwarzenegger con la gubernatura de 
California.

Este contexto explica parcialmente 
los polémicos comentarios emitidos 
por el mismo Trump cuando anunció 
su intención de contender por la can-
didatura del Partido Republicano a la 
presidencia de Estados Unidos. A sa-
biendas de que en las encuestas inter-
nas de ese partido no es el candidato 
favorito para esa posición (de entre los 
casi 20 que han expresado su intención 
de participar en la contienda él está en 
séptimo u octavo lugar), y dado que 
el propio Partido Republicano lleva 
desventaja para la próxima elección al 
estar tan dividido (se nota en el hecho 

de que a casi tres meses de que Hillary 
Clinton anunciara su precandidatura 
por el Partido Demócrata, aun no se ve 
quién le hará competencia), se necesi-
ta llamar mucho la atención para atraer 
a las masas de votantes.

Con este mensaje, Donald Trump se 
dirigió claramente a un nicho del mer-
cado electoral bien identificado: la de-
recha recalcitrante con poder y dinero. 
Además, con la cobertura mediática 
que ha logrado a partir de sus comen-
tarios racistas, logrará colocarse en la 
mente de los votantes, como villano y 
todo, pero estampando su imagen en 
lo más fresco de la memoria ciuda-
dana. Sin embargo, como se ha visto 
en últimas fechas, las minorías que 
históricamente han sido marginadas, 
ya representan una proporción de la 
población lo suficientemente grande 
como para crear un contrapeso a cual-
quier intento de avasallamiento. El 
repudio generado entre la comunidad 
latina en Estados Unidos, empresarios 
que tienen o tenían vínculos comercia-
les con los negocios de Trump y entre 
sus propios colegas republicanos, han 
derivado en una cascada de declara-
ciones en defensa de los latinos y en 
rechazo a la “xenofobia trumpista”, de 
la cual el resto de competidores quiere 
sacar ventaja.

La apuesta protagónica de Trump 
con este arriesgado método puede 
llevarlo a perder mucho dinero, si la 
reacción en cadena provocada en el 
medio empresarial continua, pero tam-
bién es cierto que en un proyecto tan 
grande, esta vez político, la apuesta al 
todo o nada es un juego al que Trump 
está acostumbrado y del que ha obte-
nido beneficios en el pasado. Veremos 
esta vez si los dados caen a su favor. 

Donald Trump y la apuesta al todo o nada
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Según datos presentados en noviem-
bre de 2014 por el Centro de Inves-
tigaciones Pew (CIP), fact tank esta-
dounidense con sede en Washington, 
aproximadamente el 40 por ciento de 
los católicos del mundo son latinoa-
mericanos. A pesar de que en el últi-
mo siglo un importante porcentaje de 
adultos ha dejado el catolicismo por el 
protestantismo, actualmente el 60 por 
ciento de los latinoamericanos adultos 
se declara católico. Sin embargo, no 
es gratuito que sea precisamente en 
América Latina donde se encuentran 
los dos países con mayor cantidad de 
católicos del mundo (Brasil y Méxi-
co). Hay un trasfondo histórico que 
explica la importante presencia de la 
religión católica en lo que Martí lla-
maba “nuestra América”.

El siglo XVI presenció el surgi-
miento del catolicismo en el Nuevo 
Mundo: los conquistadores europeos 
entraron con la espada en la diestra 
y la cruz en la siniestra. A principios 
del siglo XVI, la península Ibérica 
contaba con una considerable canti-
dad de fieles y la Iglesia católica te-
nía un peso indiscutible en la vida de 
las sociedades portuguesa y española; 
así, cuando las oligarquías europeas 
se impusieron sobre las sociedades 
precolombinas se impuso también la 
religión católica sobre las distintas re-
ligiones que existían en la región. La 
Iglesia católica se convirtió en uno de 
los pilares políticos e ideológicos del 
régimen colonial durante los siglos 
venideros. Se empezó a venerar a la 
Virgen de Guadalupe en México, las 
misiones se esparcieron a lo largo de 
la geografía latinoamericana y las au-
toridades eclesiásticas alcanzaron una 
importancia tan grande como la de los 
virreyes de la época.

Los tres siglos que América Latina 
vivió bajo el coloniaje español, hasta 
que se dieron los llamados procesos de 
independencia, dejaron una marca in-
deleble en sus pueblos. La formación 
de los Estados-nacionales latinoameri-
canos en el siglo XIX no significó una 
ruptura religiosa con el periodo colo-
nial. La Iglesia católica era propieta-
ria de grandes territorios, de grandes 
masas de capitales y de la fe de prác-
ticamente la totalidad de las personas 
que habitaban la región. En general, en 
los siglos XIX y XX poco cambiaron 
las cosas en este ámbito. Aunque hubo 
variaciones en el equilibrio de fuerzas 
en los ámbitos económico y territorial, 
la inmensa mayoría de la gente siguió 
siendo fervientemente católica. El ca-
tolicismo siguió siendo un elemento 
que definía a las sociedades latinoa-
mericanas.

Con excepción de México, las 
relaciones entre la Iglesia católica y 
los gobiernos latinoamericanos fueron 
siempre de amistad y colaboración. 
En México, bajo los gobiernos de 
Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y 
Benito Juárez, se promulgaron leyes 
que disminuyeron notablemente el 
radio de acción de la Iglesia católica. 
Fueron los primeros roces entre el 
Gobierno mexicano y el catolicismo. 
Después vino el periodo del Gobierno 
revolucionario. La Constitución de 
1917 apoyó los principios de un Estado 
laico y estos recrudecieron las medidas 
para restar poder a la Iglesia católica. 
Estas fricciones desembocaron en la 
Guerra Cristera (1926-1929), cuando 
las tropas de Plutarco Elías Calles 
aplastaron la rebelión religiosa.

En los demás países de América 
Latina no hubo nunca un proceso de 
emancipación de la religión similar 

al mexicano. Así se explica que en 
Venezuela el presidente Nicolás Ma-
duro haga alusiones religiosas en ac-
tos oficiales o declare públicamente 
la aparición milagrosa de una imagen 
de Hugo Chávez en unas excavacio-
nes.

En 2013, la elección del obispo ar-
gentino Jorge Bergoglio como papa 
no hizo sino confirmar lo que ya se 
sabía: que América Latina es funda-
mental para la Iglesia católica. En 
un escenario en el que la cantidad de 
católicos está disminuyendo consi-
derablemente en la región (según el 
CIP, el 84 por ciento de los adultos la-
tinoamericanos fueron criados como 
católicos y actualmente sólo el 60 por 
ciento se mantiene fiel), era imposter-
gable prestar más atención al catoli-
cismo latinoamericano. Entonces se 
escogió un papa con un discurso que 
garantizara el apego del pueblo lati-
noamericano.

En julio de este año, el papa visitó 
Ecuador, Bolivia y Paraguay (en sep-
tiembre visitará Cuba). Sus pronuncia-
mientos fueron claros: “los pobres son 
la deuda que aún tiene toda América 
Latina”. Los pueblos latinoamerica-
nos sienten un Papa más cercano y la 
Iglesia busca incrementar la pobla-
ción católica en la región. La cuestión 
ahora es: el discurso del papa es sólo 
una táctica para aumentar los números 
de Roma o en verdad se trata de una 
iglesia más abierta y dispuesta a posi-
cionarse del lado de la mayoría de sus 
seguidores, es decir, de los pobres de 
América Latina y el mundo. Si la Igle-
sia católica busca ganarse la fe de las 
clases desprotegidas debe apoyar a los 
gobiernos progresistas, de otra forma, 
sus cifras seguirán a la baja y preludia-
rán su ruina. 

El catolicismo, el papa y América Latina
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“Estaremos trabajando en lo inmediato 
para fortalecer y eficientar la coordina-
ción con el Gobierno federal”, fue una de 
las primeras frases del ahora nuevo fiscal 
general de Jalisco, Eduardo Almaguer Ra-
mírez, quien tomara protesta en el cargo 
luego de que el gobernador del estado, 
Aristóteles Sandoval, anunciara el pasado 
1º de julio que había aceptado la renuncia 
de Luis Carlos Nájera, quien coordinó las 
labores de seguridad de Jalisco durante 
nueve años, seis como secretario de se-
guridad Pública en la administración de 
Emilio González Márquez (PAN) y tres 
como fiscal general bajo el Gobierno de 
Sandoval (PRI).

Con este cambio, desde el 6 de julio 
Almaguer, quien antes se desempeñaba 
como secretario del Trabajo, se hizo cargo 
de la Fiscalía de Jalisco. Para el gober-
nador bastó con que fuera abogado para 
confiarle las labores de seguridad de un 
estado que vive, desde el 1º de mayo, la 
Operación Jalisco (que busca capturar y 
abatir -verbo predilecto del Gobierno fe-
deral-) a los principales capos del Cártel 
Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El primer reto que Almaguer se im-
puso como nuevo fiscal fue “fortalecer la 
relación con la Federación”; cómo no asu-
mir esta tarea, si se sabe que las presiones 
para quitar a Luis Carlos Nájera vinieron 
del Gobierno de Enrique Peña Nieto, pues 
el exfiscal ya “no era de su confianza”, 
como tampoco lo era para la Procuradu-
ría General de la República, la Secretaría 
de la Defensa Nacional y la Secretaría de 
Marina-Armada de México, instancias 
que de manera coordinada y sin avisar al 
Gobierno estatal iniciaron la Operación.

La historia, sin embargo, se tejió mu-
chos años atrás, cuando desde la Federa-
ción se emprendieron diversas acciones 
para capturar a Nemesio Oseguera Cer-
vantes El Mencho, líder del CJNG; por 

extrañas razones éste siempre lograba 
huir. Desde la Federación se llegó a pensar 
que “el pitazo” provenía de la Fiscalía de 
Jalisco; por ello, muchas de las siguientes 
operaciones (como las dos capturas de 
Nemesio Oseguera González, El Menchi-
to, la primera en enero de 2014 y la se-
gunda en junio de este año) se hicieron sin 
avisar o reportar el operativo a Luis Carlos 
Nájera.

Así que no sólo se trata de “fortale-
cer” la relación con la Federación, si no 
de “recuperar” todas las relaciones que 
Luis Carlos Nájera rompió por la falta de 
seguridad y acceso a la justicia que Jalis-
co vivió durante los nueve años que éste 
estuvo al frente de las labores de seguri-
dad del estado; esto no sólo es un tema 
político sino que se trata, principalmente 
de un asunto social porque Jalisco “está en 
números rojos”.

Ostenta el segundo lugar en desapari-
ciones, al contabilizar tres mil 123 desa-
parecidos entre enero de 2006 y mayo de 
2015. De 2009 a 2015 en Jalisco se han 
localizado 142 fosas clandestinas de las 
que se han exhumado 256 cuerpos, lo 
que también lo ubica en el lugar número 
dos del país. En cuanto a homicidios, es 
el quinto estado en el país al contabilizar, 
entre 2013 y 2015, tres mil 94 homicidios. 
Las extorsiones y secuestros también son 
significativos, ocupando la entidad en am-
bos delitos el cuarto sitio del país.

Ése es el tamaño de la herencia que 
Luis Carlos Nájera le está dejando al abo-

gado; no es una tarea sencilla, detrás de 
cada dato existen víctimas que son vio-
lentadas constantemente por quienes ten-
drían que darles seguridad o por quienes 
tendrían que investigar los diversos delitos 
que denunciaron.

Así que se equivocan Aristóteles San-
doval y el ahora nuevo fiscal, al decir que 
el punto central es “recuperar la relación 
con la Federación”; lo verdaderamente 
importante es recuperar la confianza de 
los ciudadanos y las víctimas porque so-
mos nosotros los que no podemos creer 
en “el cambio” cuando la mayoría de los 
fiscales regionales, la fiscal de Derechos 
Humanos y el Comisionado de Seguridad 
“serán evaluados” y no removidos.

Recuperar la confianza significará dar 
acceso total a los integrantes de Familias 
Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalis-
co (Fundej) a los expedientes de sus casos, 
pues hoy en día, pese a lo ordenado por 
el gobernador, no pueden acceder a ellos 
porque en la Agencia del Ministerio Pú-
blico 12/C les dicen que: “es mejor que no 
se enteren de todo”.

La recuperación de la confianza no se 
dará hasta que las víctimas de las diversas 
tragedias que ha vivido Jalisco, como lo 
ocurrido en Lagos de Moreno, las fosas 
de La Barca, las balaceras de Ocotlán, la 
muerte de los policías en San Sebastián, 
los feminicidios de mujeres en el estado, 
iniciando por la muerte de Imelda Virgen, 
la muerte y desaparición de las personas 
en Villa Purificación al arranque de la Op-
peración Jalisco o el asesinato de diversos 
funcionarios públicos encuentren la ver-
dadera justicia; hoy, muchos de los dete-
nidos por estos casos no están siendo con-
signados por los delitos que cometieron.

Ése es el reto de la seguridad en Jalis-
co. Lo que queremos es justicia y seguri-
dad, no chocarlas ni llevarlas bien con el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Los tapatíos queremos seguridad
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Esta semana iniciaron dos eventos importantes para nuestro fut-
bol: los Juegos Panamericanos de Toronto, donde México está 
representado por una selección nacional femenil y otra varonil, 
y la Copa de Oro de la Confederación de Norteamérica, Centroa-
mérica y del Caribe de Futbol (Concacaf), donde compite nuestra 
selección mayor. 

Las selecciones panamericanas tienen grandes posibilidades 
de colgarse alguna medalla, en especial la masculina, que podría 
refrendar el título que obtuvo hace cuatro años en los Juegos de 
Guadalajara. En el caso de la femenil las posibilidades son meno-
res porque en su interior hay problemas entre el cuerpo técnico y 
las jugadoras después de su eliminación en el Mundial.

Las diferencias entre las jugadoras y el cuerpo técnico, enca-
bezado por el profesor Leonardo Cuéllar, se generaron a raíz de 
que Charlyn Corral, una de las jugadoras líderes de la Selección, 
hizo algunas declaraciones fuertes contra su entrenador con el ar-
gumento que el futbol femenil mexicano se ha estancado porque 
éste tiene muchos años en la dirección técnica y ya se necesita un 
cambio.

Este comentario no cayó bien en el seno del cuerpo técnico, 
que inmediatamente separó a esta jugadora del equipo. Después 
intervino la Dirección de Selecciones a fi n de conciliar intereses 
y Corral se reintegró a los trabajos de la escuadra panamericana. 
Sin embargo, Cuéllar anunció que después del compromiso en 
Toronto dejará las selecciones femeniles.

Al margen de la suerte fi nal de la selección femenil en los Pa-
namericanos, el uso del diálogo en la solución del confl icto entre 
jugadoras y cuerpo técnico fue lo mejor que pudo ocurrir porque 
se evitó la división del equipo en dos o más grupos y porque el 
país podrá cumplir con su compromiso grupal en Toronto.

La Selección panamericana varonil, por su parte, ha trabajado 
con mucha disposición. Ha tenido una preparación muy comple-
ta, pese a que se le cuestionó mucho por no haber llegado a la fi nal 
del torneo Esperanzas de Toulon, Francia, donde fue eliminado 
en la semifi nal por la Selección de Marruecos. Sus integrantes 
ahora tienen el compromiso de revalidar la medalla de oro de los 
anteriores Juegos.

La Copa Oro de la Concacaf se inició con muchas dudas ha-
cia el representativo nacional por el mal desempeño que México 
tuvo en la Copa América, donde ni siquiera pasó a la siguiente 
fase y terminó clasifi cado en el lugar 11, sólo por arriba de Jamai-
ca. Este revés trajo como consecuencia mucha presión hacia el 
cuerpo técnico, encabezado por Miguel Herrera, a quien además 
del defi ciente funcionamiento de la Selección se le cuestionó la 
sobreexplotación de su imagen en varios comerciales televisivos.

Este certamen es de presión alta para la Selección mexicana; 
tanto afi cionados como medios de comunicación consideran que 
el equipo nacional debe disputar la fi nal del torneo y jugar de la 

mejor manera. El grupo que le tocó en la primera ronda elimina-
toria fue cómodo  —algo muy similar a lo que le sucedió a Chile 
en la Copa América)— pero sus rivales posteriores no lo serán.

Para obtener su boleto a la Copa de Confederaciones Rusia 
2017, la selección mayor de México deberá primero ganar la 
Copa de Oro y luego jugar otro partido –que puede considerar-
se de “campeón de campeones”— con la Selección de Estados 
Unidos.

Un reto importante para México en esta competencia consiste 
en seguir mostrándose como el mejor del área, pues en las pasa-
das eliminatorias (Mundial de 2014) quedó por debajo de Estados 
Unidos, Costa Rica y Honduras, y para asistir a Brasil debió irse 
a repechaje. Ésta es la razón por la que la Copa de Oro se le ofre-
ce como una gran oportunidad para conseguir varios objetivos 
y aclarar su panorama futuro. El fracaso de la Selección en este 
evento traería muchas consecuencias no gratas a la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF).

En agosto próximo habrá cambio de dirección en la FMF, cuyo 
nuevo presidente será el licenciado Decio de María Serrano, en 
sustitución del licenciado Justino Compeán. Este relevo se dará 
en el marco del escándalo de “corrupción” que aqueja hoy a la 
Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), a los diri-
gentes de la Confederación Sudamericana de Futbol (Comebol) y 
la Concacaf, la mayoría de los cuales están detenidos en Zúrich, 
Suiza, a la espera de la demanda de extradición de las autoridades 
estadounidenses.

Sin embargo, es probable que así como el asunto de la presente 
corrupción en la FIFA y sus confederaciones no afectó el desarro-
llo de la Copa América, el balón seguirá rodando normalmente en 
las canchas de futbol de la Copa de Oro.

El futbol lo juegan 11 contra 11 y lo que suceda fuera del te-
rreno de juego no debería afectar el desarrollo de un partido de 
fútbol. 

Clasifi can a la siguiente fase los dos primeros lugares de cada 
grupo, más los dos mejores terceros de los tres grupos. En cuartos 
de fi nal la eliminación es directa, los ganadores juegan las semi-
fi nales y los vencedores de éstas luchan por el campeonato; los 
semifi nalistas perdedores juegan por el tercer puesto. 

Grupos de la Copa Oro:
Grupo A
Estados Unidos
Honduras
Panamá
Haití

Por primera vez hay tres árbitros mexicanos -Ro-
berto García, Fernando Guerrero y César Arturo 
Ramos- en la Copa de Oro 2015, lo que habla del 
reconocimiento que el arbitraje de nuestro país 
tiene en todo el mundo.

Grupo B
Cosa Rica
Jamaica
El Salvador
Canadá

Grupo C
México
Guatemala
Trinidad y Tobago
Cuba

México en la Copa de Oro y Toronto 2015
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La palabra dinosaurio viene de los 
vocablos griegos deinos (terrible) 
y sauros (lagarto), literalmente 
signifi ca terrible lagarto. El término 
fue acuñado por el paleontólogo y 
anatomista británico Richard Owen 
en 1842; su intención era destacar el enorme 
tamaño de los huesos que se habían encontrado hasta ese 
momento, así como su morfología similar a los lagartos.

De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de 
Bristol, Inglaterra, en 2008, desde 1824 se han nombrado mil 
47 especies de dinosaurio. Sin embargo, debido a que muchos 
nombres se asignaron con base en restos incompletos, hay 
muchos que son sinónimos, pese a que los restos pertenecían a 
especies diferentes. Teniendo esto en cuenta se estima 
que el número real de especies es de 500.

Los dinosaurios habitaron la Tierra 
en la era geológica del Mesozoico, 
que inició hace aproximadamente 
252 millones de años y terminó 
hace 66 millones. Dicha era se 
divide en tres periodos: triásico, 
jurásico y cretácico. Al terminar 
el Mesozoico, los dinosaurios se 
extinguieron por completo.

Los dinosaurios están clasifi cados 
en un grupo que se llama Arcosauria, 

junto con los cocodrilos, las aves y los pterosaurios voladores. 
Los estudios evolutivos actuales, que se hacen con base en el 
análisis del cráneo, dientes, columna vertebral y pelvis, han 

mostrado que los dinosaurios no estaban emparentados 
directamente con los lagartos, por lo que fueron 

separados. El término Arcosauria signifi ca 
reptil dominante y hace referencia a la gran 

diversidad de especies que este grupo de 
animales tuvo durante el Mesozoico. Sin 
embargo, al comienzo de esta era el grupo 
más diverso no eran los dinosaurios sino 
los ancestros de los cocodrilos, conocidos 
como cocodrilomorfos, que desaparecieron 

en el periodo triásico-jurásico, en lo que fue 
la cuarta gran extinción masiva en la Tierra.
Los dinosaurios se diferencian de los 

lagartos por la postura de sus patas. En los 
primeros, los huesos de las extremidades se unen a la 

columna vertebral en posición vertical, lo que les permitía 
caminar erguidos; mientras que en los lagartos las patas se 
sitúan lateralmente, razón por la que se arrastran al caminar. 
Esta diferencia permitía a los dinosaurios tener una mayor 
fl exibilidad de su columna vertebral y, en consecuencia, una 
locomoción más rápida y efi caz en tierra.

Las aves evolucionaron de los dinosaurios y están 
emparentadas con carnívoros tan conocidos como el 
Tyrannosaurus o Velociraptor. Se han encontrado varios restos 
de ejemplares con características intermedias entre dinosaurios 
y aves. El más conocido de ellos es el Archaeopterix, cuyo 
nombre signifi ca ala antigua; su esqueleto presenta dientes y 
garras en los dedos como los dinosaurios, pero su cuerpo estaba 
recubierto de plumas.  

Datos curiosos sobre los terribles lagartos

en un grupo que se llama Arcosauria, en un grupo que se llama Arcosauria, 
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que inició hace aproximadamente 

divide en tres periodos: triásico, embargo, al comienzo de esta era el grupo 
más diverso no eran los dinosaurios sino 

mostrado que los dinosaurios no estaban emparentados 
directamente con los lagartos, por lo que fueron 

separados. El término Arcosauria signifi ca 
reptil dominante y hace referencia a la gran 

que el número real de especies es de 500.
Los dinosaurios habitaron la Tierra 

la cuarta gran extinción masiva en la Tierra.

lagartos por la postura de sus patas. En los 

mostrado que los dinosaurios no estaban emparentados 
directamente con los lagartos, por lo que fueron 

separados. El término Arcosauria signifi ca 
reptil dominante y hace referencia a la gran 

muchos que son sinónimos, pese a que los restos pertenecían a 
especies diferentes. Teniendo esto en cuenta se estima 
que el número real de especies es de 500.

Los dinosaurios habitaron la Tierra 
en la era geológica del Mesozoico, 
que inició hace aproximadamente 
252 millones de años y terminó 
hace 66 millones. Dicha era se 

Los estudios evolutivos actuales, que se hacen con base en el 
análisis del cráneo, dientes, columna vertebral y pelvis, han 

mostrado que los dinosaurios no estaban emparentados 
directamente con los lagartos, por lo que fueron 

separados. El término Arcosauria signifi ca 
reptil dominante y hace referencia a la gran 

diversidad de especies que este grupo de 
animales tuvo durante el Mesozoico. Sin 

en el periodo triásico-jurásico, en lo que fue 
la cuarta gran extinción masiva en la Tierra.
Los dinosaurios se diferencian de los 

lagartos por la postura de sus patas. En los 
primeros, los huesos de las extremidades se unen a la 

Los dinosaurios están clasifi cados 
en un grupo que se llama Arcosauria, en un grupo que se llama Arcosauria, 
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La música en el Virreinato

LA MÚSICA 
DE LA NUEVA 
ESPAÑA 
(SOBRE TODO 
LAS FORMAS 
POPULARES 
QUE EN ELLA 
SE DESARRO-
LLARON) ES EL 
ANTECEDENTE 
DE ALGUNOS 
DE NUESTROS 
GÉNEROS 
FOLCLÓRICOS 
MÁS EMBLEMÁ-
TICOS Y UNO 
DE LOS MÁS 
IMPORTANTES 
ELEMENTOS 
DEL MESTIZAJE 
CULTURAL DE 
NUESTRO PAÍS.

El carácter mismo de la música –en particular el 
hecho de que sus elementos esenciales sean soni-
dos organizados en el tiempo– la vuelve una prác-
tica cultural de difícil registro. Debieron pasar va-
rios milenios en la gran marcha humana antes de 
que los hombres hallaran una forma precisa de re-
gistrarla. Antiguas civilizaciones maestras para el 
devenir histórico como la babilonia, egipcia, china 
e india, conocieron y practicaron la música en for-
mas que hoy sólo se conocen mediante aproxima-
ciones todavía muy pobres. Nadie sabe, a ciencia 
cierta, cómo sonaba la música de esos pueblos y lo 
mismo sucede con otras naciones menos distantes 
de nuestro tiempo, como la griega o la maya.

La primera forma sólida de registro de la mú-
sica es la llamada notación neumática. Se trata de 
un sistema que comenzó a desarrollarse en el siglo 
IX, con el que por primera vez se indica, todavía 
imprecisamente, la altura de los sonidos; el ritmo, 
la duración de cada sonido, no podía registrarse 
aún. Con esto arranca una época de gran desarrollo 
para la escritura musical con la que, en unos cinco 
siglos, terminará de consolidarse el sistema de es-
critura musical actual.

Esta única forma de registrar la música fue, has-
ta antes de la proliferación de los mecanismos de 
grabación, exclusiva de élites sociales muy redu-

cidas. Las esforzadas reconstrucciones de la música 
de Egipto antiguo, por ejemplo, no podrían ostentarse 
como la música del pueblo de ese tiempo sino, a lo 
sumo, como la música de los grupos dominantes de 
esa sociedad. El mismo juicio debe aplicarse a la mú-
sica de la Nueva España.

Lo que se conoce del Virreinato en nuestro país en 
esta materia es el legado de los grandes compositores 
al estilo europeo, que corresponden cronológicamen-
te con el fl orecimiento de los estilos barroco y clásico. 
De ellos, el más célebre es el compositor y organista 
Manuel  de Sumaya (1678-1755); se trata del músico 
barroco más importante en todo el continente y entre 
sus obras se encuentra una ópera, La parténope, así 
como numerosas misas y villancicos de carácter litúr-
gico. El compositor José Mariano Elízaga destaca en 
el estilo clásico hacia el ocaso del México colonial, 
aunque son pocas las obras suyas que se conservan.

Pero la música verdaderamente popular de la 
Nueva España se hallaba lejos de las élites y sus es-
tilos. En esto debe recordarse que era todo un acon-
tecimiento que el pueblo disfrutara de la música en 
contextos distintos al religioso, esto sólo era posible 
en las grandes festividades populares o merced al en-
cuentro fortuito con algún juglar errante. Los regis-
tros sólidos de este tipo de música son difíciles de 
rastrear; era principalmente de transmisión oral, pero 
se sabe que fueron dos formas particulares las que do-
minaron la escena musical del pueblo novohispano, 
ambas bailables: el fandango y el jarabe. Con matices 
propios, el primero es sobre todo herencia de la re-
gión española de Andalucía. El segundo, no obstante, 
adquirió su forma peculiar en nuestro territorio y en 
él consolidó su éxito; es, además, el antecedente di-
recto de algunas de las formas folclóricas más emble-
máticas de México, como el jarabe mismo (arropado 
ahora bajo la dotación instrumental del mariachi), el 
huapango y el son de tarima.

El terreno está aún poco explorado, pero es evi-
dente que la música del Virreinato fue la base de 
nuestro mestizaje cultural; en ella pueden buscarse 
los elementos base que, con la marcha del tiempo, 
consolidaron el panorama musical de México en la 
forma que hoy lo conocemos. El jarabeel fandango  ROLANDO ARTERO MENDOZA
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Fotograma de la película El gigante egoísta.

El gigante egoísta
En 2013 la cineasta británica Clio Barnard filma 
esta historia (una adaptación libre del cuento homó-
nimo del escritor británico Oscar Wilde), en la que 
se narra la vida de dos niños que empiezan a transi-
tar hacia la adolescencia: Arbor (Conner Chapman) 
y Swifty (Shaun Thomas), quienes dejan de estu-
diar dadas las deplorables condiciones socioeconó-
micas en que viven –familias desintegradas, padres 
dedicados al vicio, etcétera–; niños que se dedican 
a recoger chatarra en las calles de una ciudad (del 
Reino Unido) para entregársela a Kitten (Sean Gil-
der, el gigante egoísta), dueño de la empresa que 
compra y vende metales de desecho. Arbor y Swifty 
son amigos entrañables, incluso complementarios: 
Arbor es inquieto, explosivo y audaz; Swifty apaci-
ble, bonachón y comprensivo. En sus correrías para 
recolectar chatarra no dudan en hacer hasta lo im-
posible por obtenerla, lo que los lleva a robar, sobre 
todo el cable de cobre de instalaciones eléctricas. 
Kitten es un empresario lleno de ambición, abusivo 
(un retrato de la clase burguesa media), que no tie-
ne ningún escrúpulo moral para extraer la máxima 
ganancia a costa de sus empleados. No le importa el 
cómo ni de dónde obtener la mercancía. Arbor, en 
su ansia de obtener más libras esterlinas y ayudar a 
su madre con el sustento del hogar, comienza a ro-
bar piezas de cobre a Kitten; por ese afán de obtener 
más dinero se confronta con Swifty, dado que éste 

le impide electrocutar a un potrillo que pasta en un 
campo, pues Arbor desea comprobar si un grueso 
cable que se encuentra en ese lugar está energizado. 
Arbor intenta vender las piezas de cobre robadas a 
su patrón, pero es descubierto por un conocido de 
aquél, que le quita lo robado y lo denuncia. El cha-
tarrero, enfurecido, amenaza con cortarle la mano 
a Arbor y lo obliga a ir robar –incluso le da herra-
mientas, botas y guantes– el equivalente a mil libras 
esterlinas de cable de cobre; Arbor le pide apoyo a 
Swifty y éste accede. Intentan cortar cable de una 
atarjea en la que hay cableado energizado, Swifty 
recibe una fuerte descarga eléctrica y muere espan-
tosamente. Arbor carga el cuerpo en el carretón que 
utilizan para trabajar y lo lleva al centro de acopio 
de Kitten. Cuando se presenta frente a su patrón,  
enfurecido le da una fuerte patada en los testículos 
al chatarrero, éste cae al suelo y ahí Arbor intenta 
ahorcarlo con un cable, hasta que los empleados 
logran apartarlo. Al presentarse la policía en el es-
tablecimiento de Kitten éste confiesa su responsabi-
lidad y es aprehendido. Arbor queda inmensamente 
desconsolado, su madre intenta reanimarlo; busca a 
la madre de Swifty para pedirle perdón, pero ella 
lo rechaza. En la escena final, la madre lo perdona, 
abraza a Arbor y ambos lloran.

Es indudable que la realizadora Clio Barnard 
logra armar un filme con una atmósfera opresiva, 
ayudada con las interpretaciones de dos excelentes 
actores infantiles y, al mismo tiempo, nos brinda un 
retrato claro y contundente sobre lo inhumano del 
sistema social capitalista, incapaz de darle a millo-
nes de niños como Arbor y Swifty una vida digna, 
un buena alimentación y condiciones de higiene fí-
sica y mental; un sistema basado en los valores del 
máximo lucro, a costillas de la explotación sin fre-
no, sin importar la edad de las víctimas de la extrac-
ción de la plusvalía. Oscar Wilde nos da los fieles 
retratos del egoísmo, la ambición, la tacañería de 
la burguesía ascendente en los comienzos del siglo 
XIX; ahora, y guardando las debidas proporciones 
como artistas, Barnard nos da otro retrato de esa am-
bición, de ese egoísmo infame, de esa misma bur-
guesía, pero ahora en su periodo decadente. 

año: 2013,
País: REino 
Unido,
diREcciÓn: 
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min.,
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Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

El diario de un loco de Nicolás V. Gogol

El diario de un loco, relato corto del escritor ucranio ruso 
Nicolás V. Gogol (1809-1852), es muy conocido en México 
porque en 1960 el director dramático Alejandro Jorodowsky 
(Chile 1929) y el actor mexicano Carlos Ancira (1929-1987) 
lo convirtieron en un monólogo teatral de éxito nacional e 
internacional. A partir de ese año Ancira lo representó de 
manera continua hasta 1985 (25 años), intercalándolo 
entre sus numerosas actividades artísticas (300 obras 
de teatro, 50 películas y una decena de telenovelas). 
La versión teatral de El diario de un loco se apega al 
contenido literario del texto de Gogol, pero su inter-
pretación escénica es más libre, amplia y explayada, 
toda vez que requiere de más de una hora de duración. 
El cuento en prosa anda sobre las 40 cuartillas, ya que 
el diario de Proprischew (el loco) se limita a registrar 
sólo una veintena de las jornadas más importantes de 
su enloquecimiento. 

El primer apunte lo hace el 3 de octubre –al parecer 
de 1833, año en el que detona la Primera Guerra Carlis-
ta de España (1833-1840), asunto al que Proprischew 
se asocia dentro de su problema mental porque es em-
pleado menor del ministerio de Asuntos Externos del 
Imperio Ruso. Ese día su desvarío, ya advertido en su 
casa y su trabajo, se manifiesta aún más cuando en la 
calle de topa con la hija de su jefe de sección ministe-
rial, se enamora de ella, la sigue a un almacén comer-
cial y sorprende en plática de chismes a las perritas de 
aquélla y una amiga. En el mes que sigue se dedica a 
espiar a su enamorada, se gana el reclamo de uno de 
sus jefes inmediatos, quien le dice que él no es nadie 
para pretenderla y a fin de autocompensarse se inventa 
una ascendencia nobiliaria. En noviembre y diciembre 
persevera en entrevistarse con Medji y Fidele, las perri-
tas de su “novia” y la amiga de ésta, y cuando se entera 
que aquélla va a casarse su daño mental aumenta. 

Entonces pierde del sentido del tiempo, se aísla, deja de 
trabajar y en su diario salta de diciembre de 1833 al 43 de 
abril de año 2000, luego al 86 de marzo, a “cierta fecha” 
imprecisa y al 30 de febrero de un año indeterminado. Para 
entonces se asume como rey de España, Fernando VIII, su-
cesor legítimo que habrá de resolver el problema que dejó 
Fernando VII.  (Al  morir éste sin hijos, la corona es heredada 
por su sobrina Isabel II y se levanta en armas su hermano 

Carlos de Borbón). En un día de “enero del mismo año que 
tuvo lugar después de febrero” Proprischew advierte que el 
que trato que le dan en España no es el adecuado, pues le han 
afeitado la cabeza y echado agua fría, y cierto día 25 del que 
no precisa el mes, recibe la vista del gran inquisidor, quien 
primero lo llama por su apellido ruso, luego por su nombre 

(Aksanti Ivanóvich) y finalmente Fernando VIII, rey de Es-
paña, sin que él se digne en contestar. En su último apunte 
en el diario, fechado el “34 de febrero de 343”,  se queja de 
siguen echándole agua fría en la cabeza, que nadie lo ve ni lo 
escucha, que lo martirizan y al invocar apoyo a su madre, de 
quien demanda piedad para su “niño enfermo”, le pregunta 
si está enterada de que el “bey de Argel tiene un bulto debajo 
de la nariz”. 
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MUJER NEGRA
Nancy Morejón
Todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar.
La noche, no puedo recordarla.
Ni el mismo océano podría recordarla.
Pero no olvido el primer alcatraz que divisé.
Altas, las nubes, como inocentes testigos presenciales.
Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral.
Me dejaron aquí y aquí he vivido.
Y porque trabajé como una bestia,
aquí volví a nacer.
A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir.

Me rebelé.
Su Merced me compró en una plaza.
Bordé la casaca de su Merced y un hijo macho le parí.
Mi hijo no tuvo nombre.
Y su Merced murió a manos de un impecable lord inglés. 

Anduve.
Ésta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes.
Bogué a lo largo de todos sus ríos.
Bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí.
Por casa tuve un barracón.
Yo misma traje piedras para edifi carlo,
pero canté al natural compás de los pájaros nacionales.

Me sublevé.
En esta tierra toqué la sangre húmeda
y los huesos podridos de muchos otros,
traídos a ella, o no, igual que yo.
Ya nunca más imaginé el camino a Guinea.
¿Era a Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar? ¿O a Cabo Verde?

Trabajé mucho más.
Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza.
Aquí construí mi mundo.

Me fui al monte.
Mi real independencia fue el palenque
y cabalgué entre las tropas de Maceo.

Sólo un siglo más tarde,
junto a mis descendientes,
desde una azul montaña,

Bajé de la Sierra
Para acabar con capitales y usureros,
con generales y burgueses.
Ahora soy: sólo hoy tenemos y creamos.
Nada nos es ajeno.
Nuestra la tierra.

Nuestros el mar y el cielo.
Nuestras la magia y la quimera.
Iguales míos, aquí los veo bailar
alrededor del árbol que plantamos para el comunismo
Su pródiga madera ya resuena.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE CUBA
Víctor Casaus
Junto a una piedra enorme a diez pasos

de un árbol que por entonces fl orecía
cortando el aire que venía soplando esa tarde

a favor del enemigo
descendió de su caballo aquel mambí
tocado mortalmente en el pecho.

Junto a la misma piedra enorme a diez pasos
del árbol que sombreaba una oscura carretera 
            [de provincia

Cayó después un hombre que combatió con bombas
y discursos el gobierno de Machado
y nunca fue conocido a lo largo del país
Si se exceptúan las ofi cinas de los aparatos represivos

donde su nombre fue marcado y tachado con tinta.

Junto a la misma piedra enorme a diez pasos del árbol
ya golpeado por la lluvia, los vientos, los buldozers

fue encontrado después un joven estudiante
Con el cuerpo torturado y los ojos abiertos
entre niples y volantes que mencionaban por su nombre 
             [a los asesinos

Ahora ya no quedan rastros del árbol en aquel sitio
la piedra enorme ha sido removida
y bajo el mismo sol que alumbró tantas muertes
se levantan esas nubes de polvo que después serán paredes
y esos ruidos que mañana serán pasos y voces
y sonrisas.

CANCIÓN DEL 26
Cos Causse

Hay hombres ardientes en quienes
Con todos los tormentos del horno,
Se purifi ca la raza humana.

Escribo 26 y el pueblo se levanta y da
un golpe en la tierra con la mano izquierda.

26 y Cuba, Céspedes, la campana de La Demajagua
y Agramonte en Camagüey.

26 y llega Martí con la frente limpia y una tribuna
de piedra.
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26 y regresa Maceo en un caballo de combate
desde Punta Brava
con el mismo machete en alto.

26 y mella, Guiteras, y Villena con los pulmones rotos
y eternos.

26 y Jesús Menéndez asoma el rostro sonriente
entre los cañaverales victoriosos.

26 y Aracelio Iglesias observa vigilante los barcos
que parten

y regresan.

26 y la sangre de Abel ilumina y une, cae, canta.

26 y la palma se convierte en una bandera de
luz y de raíz.

26 y el sinsonte se humaniza y reparte trinos y
nidos por todos los árboles de la isla.

26 y el hombre le da un abrazo al hombre y un
pedazo de pan.

26 y la pólvora errante.
26 y la muerte derrotada.
26 y llueve y fl orece.
26 y un himno y un camino.

Escribo 26 y el pueblo se levanta y da
un golpe en la tierra y le contesta el futuro.

REVOLUCIÓN TAMBIÉN ES ESO
Sergio Hernández Rivera

…eres el que acecha en las esquinas
(en contramaestre, en Guayos, en el Prado)
oscuro y tenebroso como una gallina enferma.
Fayad Jamís

¿Reuniones, asambleas, actas de compromiso
en la ofi cina y en la fábrica?
¿La construcción? ¿El surco?
¿Los círculos de estudios, la guardia de milicia?
¿Charlas?
¿Más charlas, conferencias, mítines relámpagos?
¿Revolución es sólo eso? –me preguntas
con tu voz enroscada de víbora silbante–.

Observo y comparo
el tono de tu voz con el de otras voces inconfundibles
y reconozco en ti al emboscado de siempre, 
amargado de siempre, resentido de siempre.

POESÍA

Nuestros el mar y el cielo.
Nuestras la magia y la quimera.
Iguales míos, aquí los veo bailar
alrededor del árbol que plantamos para el comunismo
Su pródiga madera ya resuena.

INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE CUBA
Víctor Casaus
Junto a una piedra enorme a diez pasos

de un árbol que por entonces fl orecía
cortando el aire que venía soplando esa tarde

a favor del enemigo
descendió de su caballo aquel mambí
tocado mortalmente en el pecho.

Junto a la misma piedra enorme a diez pasos
del árbol que sombreaba una oscura carretera 
            [de provincia

Cayó después un hombre que combatió con bombas
y discursos el gobierno de Machado
y nunca fue conocido a lo largo del país
Si se exceptúan las ofi cinas de los aparatos represivos

donde su nombre fue marcado y tachado con tinta.

Junto a la misma piedra enorme a diez pasos del árbol
ya golpeado por la lluvia, los vientos, los buldozers

fue encontrado después un joven estudiante
Con el cuerpo torturado y los ojos abiertos
entre niples y volantes que mencionaban por su nombre 
             [a los asesinos

Ahora ya no quedan rastros del árbol en aquel sitio
la piedra enorme ha sido removida
y bajo el mismo sol que alumbró tantas muertes
se levantan esas nubes de polvo que después serán paredes
y esos ruidos que mañana serán pasos y voces
y sonrisas.

CANCIÓN DEL 26
Cos Causse

Hay hombres ardientes en quienes
Con todos los tormentos del horno,
Se purifi ca la raza humana.

Escribo 26 y el pueblo se levanta y da
un golpe en la tierra con la mano izquierda.

26 y Cuba, Céspedes, la campana de La Demajagua
y Agramonte en Camagüey.

26 y llega Martí con la frente limpia y una tribuna
de piedra.

No quiero contestarte, porque por mí responde
la alegría espumante del carnaval de julio;
el millón de jubilosos cubanos volcándose en la Plaza
en los días de las grandes celebraciones;
el goce puro del deber cumplido
en la tarea cotidiana;
el garboso empaque de nuestras mujeres,
bellas igual con el fusil que con el libro o la azada
(tan distinta a las arrugadas cacatúas
de aquella vieja sociedad que tanto añoras);
su andar gracioso y leve entre gomígrafos y tintas
La niebla del taller o la campiña mañanera.

Porque Revolución es también eso,
(eso que hace mi hoy acerado cuerpo
Invulnerable a tu sutil veneno).

POR TODAS ESTAS COSAS
Héctor de Arturo
A usted
que nos tiene acostumbrados a este camino recto,
que nos ha dado lecciones de coraje,
que nos ha dicho siempre las verdades
por amargas que sean
y que ha puesto las cosas en su sitio.

A usted
que mueve multitudes
sin que importe el idioma diferente
o el color de la piel.

A usted
que nos enseña la fuerza de su ejemplo
y que nos ha impregnado de amor a los hombres
y a sus obras.

A usted
por aquel centenario de fusiles martianos,
por aquellos dos años de montañas,
por el Houston hundido,
por el U-2 derribado para asombro de U Thant y de nosotros.

A usted
por el agua que no se escapará al mar,
ni ahogará las cosechas ni las vidas,
por los caminos que rompen la manigua,
por la escuela,
por los hospitales.

A usted
aunque parezca poco,
gracias.  



...



GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

BAÑOS DIGNOS Y 
CANCHA MULTIUSOS 
BARRIO SANTO DOMINGO

El diputado federal por el 
Distrito XVI de Ajalpan, 

Lisandro Campos, y la 
presidenta municipal de 
Tepexi de Rodríguez, Puebla, 
María del Rocío Canales 
González, hicieron entrega 
de 50 baños dignos con 
biodigestor tipo familiar 
(primera etapa) y de una 
cancha multiusos en el 
barrio de Santo Domingo. 

Inversión cancha  1, 157, 724.24 pesos 

Benefi ciados:  
50 familias

Proyectos 
de desarrollo regional

FISM 2015TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA

Inversión: 1, 356, 236.49 pesos 

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXI DE 
RODRÍGUEZ, PUEBLA

2014-2018

“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”
EAEAE L S PR



Nuevo Chimalhuacán

Chimalhuacán, Estado de México

Inauguración del Teatro de la Escuela Superior de Bellas Artes “Víctor Puebla”

Cupo limitado

www.elisacarrillocabrera.com

Bolshoi Theatre (Moscú)

Miami City Ballet (Miami)

Ballet Zürich (Zúrich)

Staatsballett Berlin (Berlin)

Royal Ballet of London (Covent Garden)

Het National Ballet (Ámsterdam)

Mariinsky Theatre (San Petesburgo)

Teatro La Scala de Milán (Milán)

23 de julio de 2015

17 horas
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