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NO HAY DUDA: EL PROBLEMA 
MÁS GRAVE DEL PAÍS ES… ¡EL 
PLANTÓN DE ANTORCHISTAS 

FRENTE A LA SEGOB!
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Actualmente ya cuenta con pórtico y 
capilla con capacidad para 
aproximadamente 200 tumbas. El nuevo 
camposanto tendrá las condiciones óptimas 
y dará el servicio que se requiere.
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1A fondo

El desarrollo de un país capitalista es el desarrollo de sus contra-
dicciones, pero, sobre todo, de la principal: la contradicción en-
tre la burguesía y el proletariado; ese desarrollo no sólo consiste 
en producir cada vez más riqueza, perfeccionar los medios y los 
métodos de producción, aplicar los avances científicos y tecnoló-
gicos, desarrollar las fuerzas productivas; significa también, for-

zosamente, incrementar la pobreza. Ya hemos dicho aquí mismo que el aumento 
de la pobreza es una condición indispensable para el desarrollo del capitalismo. 
Frente a la propiedad privada de los medios de producción en manos de quie-
nes no producen nada, la carencia absoluta de esos medios para los productores; 
frente a una producción cada vez más socializada de la riqueza, la apropiación 
privada de la misma por parte de un número cada vez más reducido de indivi-
duos; es la contradicción fundamental del modo de producción capitalista, que 
la Economía Política definió hace mucho tiempo como la contradicción entre el 
carácter social de la producción y la forma privada, capitalista, de la apropiación, 
que conduce a la depauperación de la inmensa mayoría de la sociedad.

Si se perfecciona la producción, crece el desempleo y la pobreza aumenta; si 
aumenta el volumen producido, los trabajadores ganan menos y con su salario 
adquieren cada vez menos artículos de consumo. Cada obrero produce mucho 
más que antes sin recibir por eso una mayor retribución; además, por la vía del 
alza de los precios, su salario pierde poder adquisitivo; en consecuencia, la po-
breza aumenta año con año.

En México, a partir del triunfo de la Revolución de 1910, se entronizó el capi-
talismo, eliminándose de raíz los obstáculos del régimen terrateniente. Desde en-
tonces, las fuerzas productivas se han desarrollado enormemente; es natural, por 
ello, que en cada etapa de desarrollo de la sociedad mexicana la pobreza avance 
incesantemente ante los asombrados ojos de quienes no conocen o pretenden 
ignorar las leyes que rigen el desarrollo económico de la sociedad.

En unas cuantas décadas la pobreza aumentó en términos absolutos y rela-
tivos: el número de pobres creció y sus condiciones de vida empeoraron como 
nunca. La lucha entre pobres y ricos comenzó a desarrollarse en un nivel superior 
y se profundizó la brecha entre ambas clases. En las páginas de buzos hemos se-
guido los pasos a la pobreza en lo que va de este siglo a través de las estadísticas 
oficiales y de investigaciones de especialistas en el tema, que nos han mostrado 
cómo la pobreza fue ampliando sus límites en el plano nacional y cómo se ha ex-
tendido, pasando de las zonas rurales a las urbanas, de las entidades más pobres 
a las más desarrolladas. Hemos visto cómo en el transcurso de la última década, 
más del 80 por ciento de los mexicanos pasó a engrosar las filas de los pobres o a 
padecer la más espantosa miseria. Esta información viene a ser corroborada por 
organismos nacionales e internacionales que gozan de gran prestigio. En ocasión 
de esas investigaciones, volvemos a este tema de nuestra agenda y abordamos la 
pobreza en Puebla, Puebla, y Ecatepec, Estado de México, municipios donde la 
represión y el crimen se han desbordado en los últimos años; hoy, nuestro reporte 
especial los define como campeones por contener la pobreza más indignante. 

El desarrollo de la pobreza
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

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

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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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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didatura, tanto Antonio 
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se presentaron en un 
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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.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

Por un gobierno comprometido con el pueblo

Alcalde 
Jesús Cruz Hernández

San Andrés Chamilpa 
Mecayapan, Veracruz

Inversión: 
4 millones de pesos

Arranca construcción de 
DRENAJE SANITARIO 



Hace unos días, el Consejo Nacional de Evaluación para 
la Política de Desarrollo Social (Coneval) arrojó cifras 
espeluznantes sobre la situación real de nuestro país: 
Puebla, Puebla,  por segunda ocasión consecutiva se 
mantiene como la capital de la pobreza, y Ecatepec, 
Estado de México, como el tercer municipio con más 
pobres extremos; la delegación Iztapalapa, Distrito Federal, 
ocupa la segunda posición con más capitalinos pobres; 
Chiapas es la entidad con el mayor número de municipios 
pobres, y Oaxaca tienen al municipio cuyo 97 por ciento 
de su población vive en una lacerante pobreza extrema... 
de esto y más tratará la Serie. México 2015. que a partir de 
esta edición traemos para ti amable lector.  

EcatEpEc, 
pág.5

puEbla, 
pág.9
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La colonia Laguna de 
Chiconautla, de Ecate-
pec de Morelos, Estado 
de México, el tercer 
municipio con más 
pobres en el país, es 

una lacerante muestra de marginación 
donde ocho mil familias (unas 45 mil 
personas) se debaten a diario entre la 
vida y la muerte a causa de la miseria, 
desnutrición, insalubridad y desbor-
dante delincuencia que propician tanto 
la carencia de energía eléctrica como la 
ausencia de seguridad pública suficien-
te y eficiente.

En el municipio, que en dos ocasio-
nes presidiera Eruviel Ávila Villegas, 
actual gobernador mexiquense, nada 
es más contrastante con las “cosas en 
grande” que se exhiben en la próspera 
Interlomas de Huixquilucan, como el 
paisaje “haitiano” o “africano” de Chi-
conautla, que en temporada de estiaje 
es envuelto por tolvaneras de tierra 
suelta y polvo de heces fecales, y en la 
de lluvias por una laguna de aguas ne-
gras y pestilentes que inundan hogares, 
escuelas y calles.

En este espacio “urbano”, al igual 
que en otras colonias populares, como la 
Luis Donaldo Colosio, no hay redes de 
agua potable, drenaje, energía eléctrica, 
recolección de basura, pavimentación, 
transporte público eficiente, y ni siquiera 
un centro de salud donde sus habitantes 
puedan ser curados de epidemias esta-
cionales, infecciones estomacales, respi-
ratorias, de ojos, piel, etcétera.

En Laguna de Chiconautla el nivel 
de la marginación de sus habitantes es 

tan “en grande” –como reza el eslogan 
publicitario del Gobierno de Ávila Vi-
llegas– que ninguno de sus espacios 
públicos, centros escolares, calles y 
plazas tiene el mínimo mantenimien-
to para disfrazar la mala situación 
socioeconómica de sus 45 mil niños, 
mujeres, ancianos, jóvenes y hombres 
de edad madura.

Lucha contra la adversidad 
“Por mi casa hay un charco grande; 
para salir de la casa tenemos que bus-
car un lado de la puerta por donde se 
pueda salir a la calle; afuera, donde 
esté más seco, ahí empezamos a jugar, 
pero no nos metemos al agua”, comen-
tó Joel Aldrete, de nueve años que, al 
igual que otros menores, tiene que re-
currir a todo tipo de peripecias para 
hacer su vida.

“Yo voy a la escuela Emiliano Za-
pata, se inunda mucho; en el patio se 
hace un charco muy grande, se inun-
da todo y tenemos que ingeniárnoslas 
para ir al baño; los salones que más se 
inundan son los de abajo (porque no 
les pusieron banqueta) y entonces, se 
van inundando poco a poco”, comen-
tó.

—Y a tus amigos, ¿cómo les va con 
las inundaciones? 

—Mi amigo Brian se enfermó de la 
tos y ahorita nada más sale a veces a 
la tienda y se vuelve a meter a su casa. 
Ya no sale por los charcos y todo eso.

Doña Mónica Álvarez, madre de 
familia que vive en la calle Laguna 
de Agua Grande, amplió la descrip-
ción que antes hicieran los niños: “Se 

inunda todo lo que es el mercado, la 
secundaria, la primaria, el preescolar, 
la preparatoria. Cuando llueve sube el 
nivel del agua y no se puede ni pasar; 
a veces pasan días y no llega el vactor 
(camión especial con un tanque para 
desazolves) y no hay forma de bom-
bear el agua para que baje el nivel 
de los encharcamientos. Por eso hay 
mucho mosquito; a veces nos salen 
ronchas. Cuando pasa algún carro sale 
más el olor a lodo podrido; nosotros 
queremos que se meta el drenaje; los 
del Gobierno hicieron una parte, pero 
no han terminado; ya tenemos como 
cinco años pidiendo que pongan el 
drenaje”.

La señora Álvarez comentó que “en 
las casas no hay drenaje para el baño 
sino fosas sépticas. En mi casa, en 
tiempo de lluvia, se inunda todo; mis 
cosas se echan a perder; ahorita ya se 
me mojó toda mi cama con las últimas 
lluvias; la cocina se cayó toda y todos 
los muebles están en malas condicio-
nes. No tenemos agua potable; los 
tambos (llenados por camiones pipa 
con agua) los están vendiendo en 18 
pesos (en ocasiones hasta en 25 pesos, 
según otros pobladores); nos sale muy 
caro estarla comprando así y para tener 
agua para tomar tengo que comprar un 
garrafón, porque se necesita agua po-
table para hacer la comida”.

De acuerdo con doña Mónica, la 
inseguridad es otro de los grandes 
azotes que sufre la colonia Laguna de 
Chiconautla. “En seguridad estamos 
por los suelos, en las calles que se 
inundan a veces sólo queda un peda-

Martín Morales
omegauno30@yahoo.com.mx

EcatEpEc, 
líDEr EN CarENCIaS SOCIalES

Estado dE México
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cito para pasar, y luego, como todo está 
oscuro (dado que las calles que carecen 
de alumbrado público) es más peligro-
so. Hemos pedido desde hace como dos 
años al municipio que ponga la luz pero 
no hacen caso; apenas vino de visita una 
sobrina y ahí la asaltaron”, indicó.

Debido a lo anterior, vecinos de colo-
nias populares de Ecatepec han habilita-
do su propia “policía de barrio”, porque 
los uniformados de a pie y las patrullas 
municipales no se paran por las áreas ur-
banas marginales. La insensibilidad de 
los tres niveles de Gobierno frente a las 
necesidades de los chiconautlenses es 
absoluta.

Ecatepec ocupa el lugar 15, de entre 
dos mil 456 municipios del país, en la 
lista de las localidades más peligrosas 
de la República. Hasta junio pasado, de 
acuerdo con datos de la Procuraduría de 
Justicia del Estado de México (PJEM), 
entre junio de 2014 y junio de 2015 des-
aparecieron (en la entidad) 400 mujeres, 
entre niñas, jóvenes y adultas, y la cifra 
de feminicidios se mantiene por encima 
de los 100 anuales.

La vida en zonas urbanas margina-
das de Ecatepec, como en La Laguna, 
se complica por todas partes: “para ir al 

mercado, que está a dos cuadras de aquí, 
tengo que dar la vuelta como a cuatro ca-
lles, por donde se pueda pasar; lo mismo 
hago para llegar a la escuela. La última 
vez se suspendieron las clases como dos 
meses porque no bajaba la inundación y 
se habían salido los excrementos de las 
fosas sépticas, (la escuela tampoco tiene 
drenaje y no la desazolvan cuando llue-
ve); la misma presión saca la suciedad, 
por eso se suspendieron las clases dos 
meses, y esto perjudicó tanto a la prima-
ria como a la secundaria”, señaló doña 
Mónica Álvarez.

La misma situación se enfrenta con el 
servicio de transporte público: “uno de 
mis hijos trabaja por El Rosario, allá en 
el Distrito Federal; cuando viene para la 
casa, que debería llegar como a las 12 
de la noche, hay veces que llega hasta 
las dos de la mañana, porque tiene que 
andar buscando una forma de pasar”.

Esto se debe a que las combis que 
arriban al área más cercana de la Lagu-
na se quedan en la colonia Jardines de 
Morelos y ya no llegan a Chiconautla, 
obligando a los pasajeros a descender en 
alguna avenida grande y caminar hacia 
sus casas por calles oscuras e inundadas 
cuando es temporada de lluvias.

Usados y defraudados
Los candidatos a posiciones electorales 
de todos los partidos han visitado La La-
guna en busca de votos, pero una vez que 
se han instalado en sus puestos públicos 
no han cumplido con sus compromisos 
de atención a las necesidades más apre-
miantes de este asentamiento humano.

“El mismo doctor Eruviel Ávila, cuan-
do fue candidato a gobernador, vino a La 
Laguna de Chiconautla, hizo compromi-
sos y dijo que se iba a construir el cár-
camo. Ya va a terminar su mandato y no 
hemos visto nada. Nada más utilizan a la 
gente en tiempos electorales; ahí sí son 
amigos del pueblo; ahí si se acuerdan de 
La Laguna”, dijo a este semanario la ac-
tivista social y vecina de esta marginada 
colonia, Camelia Domínguez Isidoro.

La colonia Jardines de Morelos y Ciu-
dad Azteca, de la que es originario Eru-
viel Ávila, y que hasta hace una década 
eran consideradas de clase media, ahora 
están en los márgenes de la pobreza por-
que el nivel socioeconómico y la calidad 
de vida de la mayoría de sus habitantes ha 
descendido paulatinamente.

Hace más de cuatro años, mientras 
realizaba su campaña de propaganda para 
gobernador del Edomex, Ávila Villegas 
hizo un spot donde aparecía con su pelu-
quero de Ciudad Azteca en otros tiempos, 
a fin de reivindicarse como ecatepense de 
muchos años.

“Toda Ciudad Azteca antes era de clase 
media, pero hoy, como otras colonias del 
municipio, sus condiciones de vida se han 
reducido aceleradamente”, afirmó a buzos 
Fernando Moreno Jiménez, titular de la 
Central Nacional de Derechos Humanos, 
cuya oficina se encuentra precisamente en 
esa conocida zona urbana.

Los colonos en desgracia se hacen 
prácticamente invisibles para los presi-
dentes municipales y los gobernadores del 
Estado de México una vez que asumen los 
cargos; uno tras otro han firmado acuer-
dos para solucionar la problemática de La 
Laguna, incluso ante Notario público o 
con minutas de trabajo, todo lo cual se ha 

Ecatepec de Morelos, 
Estado de México,

Fo
to

: A
ge

nc
ia

 M
AN

L



www.buzos.com.mx 17 de agosto de 2015 — buzos

7SERIE. MÉXICO 2015

convertido en letra muerta, como ocurrió 
en el más reciente caso de los compromi-
sos del exdiputado local y alcalde saliente 
de Ecatepec, Pablo Bedolla López, quien 
dejó este puesto en enero pasado para lan-
zarse ahora en busca de una diputación 
federal que finalmente obtuvo, mientras el 
alcalde interino, Sergio Díaz Hernández, 
se quedó solamente a cuidar la oficina, 
porque tampoco atiende las peticiones de 
la desesperada población de La Laguna.

Ante la asombrosa insensibilidad de 
las autoridades municipales y estatales, la 
población de la zona más afectada de La 
Laguna se ha organizado con la asesoría 
solidaria de la organización política más 
grande del estado, a fin de luchar por sus 
demandas, entre las que resalta la exigen-
cia de que se termine la construcción del 
cárcamo de bombeo de aguas negras, que 
empezó a instalarse pero inexplicable-
mente fue abandonado hace meses por las 
autoridades municipales. Con esta instala-
ción podrán desalojar y empujar hacia el 
desagüe general y el río de Los Remedios 
las aguas negras que eventualmente inun-
dan la colonia.

Los vecinos de La Laguna se han plan-
tado en dos ocasiones ante el palacio mu-
nicipal de Ecatepec para exigir el término 
de esta obra inconclusa y otras obras tam-
bién vitales para los colonos.

Con la primera manifestación se consi-
guió activar la pavimentación de algunas 
calles y con la segunda, que inicialmente 
vertió en el establecimiento de una mesa 
de negociaciones en las que intervinieron 
el alcalde en funciones, Pablo Bedolla, y 
el secretario de Gobierno del estado, José 
Manzur Quiroga, se convino en aplicar 
los recursos municipales necesarios para 
terminar el cárcamo, cuya construcción a 
la fecha no se ha movido.

“Ecatepec es el municipio con mayores 
recursos económicos (por el tamaño de su 
población, cercana a los dos millones de 
habitantes, recibe unos cuatro mil mdp al 
año para poderlos emplear en estos servi-
cios; sin embargo, la pobreza es cada vez 
más aguda; a nosotros nos ha tocado con-

vivir en las colonias, y nos damos cuenta 
que hay gente que ya no tiene dinero para 
mandar a sus hijos a la escuela ni para 
comer al otro día, a pesar de ser trabaja-
dores; sus necesidades se hacen cada vez 
más agudas; en Ecatepec, a pesar de ser 
un municipio con recursos muy altos, se 
tiene abandonada a la población”, señaló 
la regidora electa, profesora Domínguez 
Isidoro.

Además de la construcción del cárca-
mo, del drenaje y del alumbrado público, 
otro de los pendientes importantes es la 
regularización de viviendas, toda vez que 
muchos colonos de Laguna de Chiconaut-
la se quejan de que la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(Corett) obstaculiza la legalización de sus 
predios y con ello impide su acceso a la 
instalación de las redes de agua potable, 
electrificación y drenaje. En la misma si-
tuación se hallan las colonias Tepopotla y 
Ciudad Cuauhtémoc.

En otras colonias, las demandas popu-
lares son de otra naturaleza. Tal es el caso 
de Hoyo de Tepetate, cuyos habitantes pi-
den la pavimentación de sus calles; de la 
Luis Donaldo Colosio, que exige la cons-
trucción de una lechería que beneficiará 

a cuatro mil familias; la Potrero del Rey, 
que solicita un módulo de seguridad.

En la parte educativa, la preparatoria 
oficial 211 Rafael Ramírez, de la colonia 
Luis Donaldo Colosio, pide un terreno 
para construir su edificio y lo mismo plan-
tean la preparatoria oficial 212 Cuauhté-
moc de Tepetzingo II en Ciudad Cuauhté-
moc y la preparatoria 228 Víctor Puebla 
de La Laguna. Otros centros educativos 
de Ecatepec de nivel básico también es-
tán demandando mobiliario y equipo para 
operar satisfactoriamente.

Líder en carencias sociales
Los signos distintivos de Ecatepec son el 
incremento de los niveles de pobreza y un 
acelerado deterioro de la calidad de vida 
de la mayoría de sus habitantes, que puede 
observarse a través de la estadística:

Según datos extraídos por buzos del 
Informe de Pobreza en México, el país, 
los estados y sus municipios 2010, presen-
tado en 2011, previo comparativo nacio-
nal, los municipios con el mayor número 
de pobres en términos generales, se ubi-
caban particularmente en demarcaciones 
urbanas, entre las que Ecatepec ocupaba 
el tercer sitio.

“Ecatepec es 
el municipio 

con mayores 
recursos 

económicos 
destinados 

servicios; sin 
embargo, la 
pobreza es 

cada vez más 
aguda...

Estancamiento. Eruviel Ávila dos veces exalcalde de Ecatepec y hoy gobernador del estado.
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Lo señalado se puede ver claramente 
de esta forma: en primer lugar Puebla, 
Puebla (752 mil 154 personas); segun-
do, Iztapalapa, Distrito Federal (727 
mil 128); tercero Ecatepec de Morelos, 
Estado de México (723 mil 559); cuar-
to, León, Guanajuato (600 mil 145). En 
términos del mayor número de personas 
en “pobreza extrema” en 2010, Ecate-
pec se localizaba en el cuarto lugar: En 
primero, Ocosingo, Chiapas (144 mil 88 
personas); segundo, Puebla, Puebla (110 
mil 12); tercero Acapulco de Juárez, Gue-
rrero (107 mil 48) y cuarto, Ecatepec de 
Morelos, México (107 mil 23).

Pero si se comparan los municipios del 
Estado de México con datos del Informe 
de pobreza y evaluación en el Estado 
de México 2012, también del Coneval, 
Ecatepec de Morelos ocupaba el primer 
lugar de los municipios mexiquenses con 
mayor número de personas en pobreza en 
general y en pobreza extrema. Los prime-
ros cuatro lugares de pobreza general se 
desglosan así: Primer sitio, Ecatepec de 
Morelos con 723 mil 559 personas; se-
gundo, Nezahualcóyotl con 462 mil 405; 
tercero Toluca, con 407 mil 691; Cuarto, 
Naucalpan de Juárez, con 264 mil 41 per-
sonas. En pobreza extrema, Ecatepec se 
instala también en el primer sitio, con 107 
mil 23 personas, seguido de Toluca, en el 
segundo, con 66 mil 938.

Según datos del reporte de pobreza 
2010, en población con mayor cantidad 
de carencias en el acceso a la alimenta-
ción, Ecatepec se ubica en el primer sitio 
con 550 mil 683 personas, en segundo 
Puebla, Puebla, con 517 mil 593 y tercero 
Iztapalapa, Distrito Federal con 378 mil 

774 personas. En rezago educativo, Eca-
tepec se ubicó en el segundo sitio con 314 
mil 747 personas, solo detrás de León, 
Guanajuato, que tenía 330 mil 786.

Ecatepec también ostentó el segundo 
sitio en número de personas con carencia 
en el acceso a la salud con 713 mil 991 
personas, detrás del primer sitio ocupado 
por Iztapalapa, Distrito Federal, que tenía 
804 mil 277. En mayor número de habi-
tantes con carencia por calidad y espacios 
de vivienda, Ecatepec está en el tercer 
sitio con 172 mil 80 personas, detrás del 
primer lugar que fue Acapulco, Guerrero, 
con 254 mil 46 y del segundo, correspon-
diente a Puebla, Puebla, con 202 mil 960 
personas. En este informe 2010, Coneval 
estableció que en el Estado de México 
“había 85 municipios de un total de 125 
(68 por ciento) donde más de la mitad de 
la población se encontraba en situación 
de pobreza”; entre esos 85 municipios 
mencionados se encontraba Ecatepec.

Con datos de otro documento del Co-
neval, llamado Pobreza urbana y de las 
zonas metropolitanas en México, dado a 
conocer en 2012, se puede observar que 
en la Zona Metropolitana del Valle de Mé-

xico las demarcaciones que concentraban 
el mayor número de pobres extremos son 
Ecatepec de Morelos y Nezahualcóyotl, 
en el Estado de México e Iztapalapa, 
Distrito Federal. Se indica: “Tan sólo en 
Ecatepec había más de 100 mil personas 
en pobreza extrema; esta cifra es equiva-
lente a los pobres extremos que hay en las 
zonas metropolitanas de Minatitlán, Ori-
zaba y Moroleón-Uriangato”.

A lo anterior puede añadirse que según 
el informe sobre pobreza, divulgado por 
Coneval el pasado 23 de julio, en el pe-
riodo 2012-2014, dos millones de mexi-
canos se sumaron a la pobreza, por lo 
que de 53.3 millones de pobres que había 
en 2012 la cifra pasó a 55.3 millones en 
2014, mientras la pobreza extrema –como 
si la otra porción no fuera extrema tam-
bién– se redujo en una décima de punto 
porcentual; esto es, pasó de 11.5 a 11.4 
millones, es decir, pasó de 11 millones 
500 mil a 11 millones 400 mil personas.

Esos dos millones de “nuevos” pobres 
viven en los estados de México, Chiapas, 
Oaxaca, Michoacán y Veracruz, pero en 
su mayoría son mexiquenses. Desglosa-
do: de los 2 millones de nuevos pobres, 

Entre junio de 2014 y junio de 2015 
desaparecieron en la entidad 400 niñas, 

jóvenes y adultas y la cifra de feminicidios 
se mantiene por encima de los 100 

anuales.
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941 mil 200 viven en el Estado de Méxi-
co (sin ubicarse aún los municipios, por-
que el Coneval revelará en 2016 quienes 
representan el 42 por ciento del total. En 
porcentajes, calculado con el dato inicial 
de 2012 y final de 2014, el Estado de 
México pasó del 45.3 por ciento de su 
población en pobreza al 49.6 por ciento 
en 2014, por lo que es naturalmente es-
perable que en el reporte de pobreza por 
municipios a difundirse en 2016, Ecate-
pec aparezca con nuevos incrementos en 
sus números sobre pobreza.

Por otro lado, aunque el dinero pú-
blico ha sido creciente, extrañamente la 
administración municipal se ha declara-
do insolvente para resolver diversas de-
mandas sociales. En 2010, el cabildo de 
Ecatepec aprobó un presupuesto de dos 
mil 866 millones 771 mil pesos y para 
el ejercicio fiscal 2015, el cabildo enca-
bezado por el edil Pablo Bedolla López 
(2012-2015) lo fijó en tres mil 656 mdp.

Además, en este municipio, excepto 
en la referida zona de la Laguna, porque 
hasta de eso están marginados, supuesta-
mente se aplican más de 40 programas 
federales, estatales y municipales en 
beneficio de más de 200 mil habitantes. 
Entre ellos resaltan Prospera, Cruzada 
contra el Hambre; canasta alimentaria, 
seguro para mujeres jefas de familia, 
65 y más, co-inversión social, micro-re-
giones y opciones productivas… Todos 
con los magros resultados sociales aquí 
descritos.

Según cifras del Censo 2010, Eca-
tepec tenía un millón 656 mil 107 ha-
bitantes, y se calcula que actualmente 
hay  cerca de dos millones de poblado-
res, por lo que está entre los municipios 
más poblados de México y por lo tanto 
tiene uno de los mayores presupuestos 
locales del país (una variable para el 
cálculo presupuestal es la cantidad de 
población), actualmente cercano a los 
cuatro mil mdp al año. Sin embargo, 
como ha podido apreciarse, la localidad 
mexiquense está cada vez más hundida 
en la pobreza. 

Desde el inicio de la 
administración pa-
nista en Puebla, el 
estado se ha ubicado 
en los primeros lu-
gares de pobreza, en 

los peores de ingreso y calidad de vida y 
cuenta con una inversión productiva in-
suficiente como para impulsar siquiera 
un desarrollo social aceptable.

Puebla es hoy el tercer estado del país 
en pobreza, de acuerdo con las medicio-
nes oficiales de organismos nacionales 
e internacionales, mientras su capital es 
líder en las ciudades con más personas 
en situación de pobreza.

La velocidad con que la actual ad-
ministración estatal panista ha creado 
pobres es sorprendente, pues de acuerdo 
con las mediciones de los últimos dos 
años, el Gobierno de Rafael Moreno 
Valle Rosas crea cuatro nuevos pobres 
cada semana.

De acuerdo con el estudio del Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), el 64.5 
por ciento de los poblanos está en situa-
ción de pobreza y el 16.2 es pobre ex-
tremo; es decir, no tiene ni para comer. 
Esto se traduce en que siete de cada 10 
poblanos son pobres y 15 de cada 100 
están en extrema pobreza.

Las cifras que sitúan a la entidad en 
el tercer lugar nacional con más pobres, 
y a su capital como la que tiene más 
personas en pobreza, contrastan con un 
estado y una ciudad donde en los cuatro 

años de administración panista, el gasto 
público se ha concentrado en obras de 
relumbrón y gastos considerados “su-
perfluos”, como helicópteros y publici-
dad para el gobernador Moreno Valle, 
estadios, puentes monumentales, atrac-
ciones de feria y pago a su burocracia 
“dorada”.

Un ejemplo que ilustra con claridad 
lo que ocurre en Puebla: mientras al in-
terior del estado se cierran escuelas por 
falta de presupuesto, no hay dinero para 
la inversión en el campo y los cinturones 
de miseria urbanos crecen, en la ciudad 
capital es tan común ver autos de lujo 
Mercedes, Audi y Porsche como si la 
Angelópolis fuera una capital de “pri-
mer mundo”. Puebla es la única ciudad 
mexicana que tiene una agencia de autos 
Porsche.

Cada vez son más los pobres
De acuerdo con el documento del Co-
neval en su evaluación 2014, de los casi 
seis millones de habitantes del estado, 
tres millones 958 mil personas son po-
bres. El problema ha venido en ascenso, 
pues en la evaluación anterior de la de-
legación de la Secretaría de Desarrollo 
Social (Sedesol), en el estado había 3.5 
millones de pobres, lo que implica un 
incremento de más de 400 mil pobres, el 
equivalente a cuatro nuevos pobres por 
semana.

En tanto, las prioridades presupues-
tales del Gobierno del panista Rafael 
Moreno Valle Rosas son increíbles: 

PuEbla sE 
hundE En la 
PObrEza

Álvaro Ramírez
ramirezalvaro@hotmail.com
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mientras en cuatro años el gasto en obras 
ha sido de 46 mil 119 millones de pesos 
(mdp), la inversión para paliar la pobreza 
en un año, 2014, apenas llegó a mil 750 
mdp, lo que apenas representó el 2.6 por 
ciento del total de los recursos del erario 
estatal, de acuerdo con cifras proporcio-
nadas por los responsables de estas áreas 
en sus comparecencias ante el Congreso 
local.

La prioridad del Gobierno morenova-
llista han sido sus obras, la mayoría sin un 
beneficio social directo, y que en conjun-
to en los últimos dos años han superado 
–en más de 100 millones de pesos (mdp)– 
a la inversión para apoyar a los casi cua-
tro millones de pobres de la entidad: la 
remodelación del estadio Cuauhtémoc, 
cuyo costo es de 700 mdp; el Museo In-
ternacional Barroco, con presupuesto de 
600 mdp; la remodelación del Auditorio 
Siglo XXI, con 416 mdp; la ciclopista de 
la vía Atlixcáyotl, con 64 mdp y el Parque 
del Teleférico, con 68 mdp.

Los peores ingresos del país
Pero más allá de la inversión guberna-
mental, que debería ser prioritaria, sufi-
ciente y privilegiar la inversión social, los 
poblanos también sufren de ingresos ma-
gros; la entidad tiene de los peores ingre-
sos promedio de todo el país, ocupando 
el quinto lugar nacional entre los ingresos 
más bajos.

De acuerdo con la medición del Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de las en-

tidades federativas 2015, que presentó el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Puebla es el quinto 
estado con la calificación más baja y en 
una proyección le tomaría alrededor de 
25 años llegar el primer lugar nacional 
en sueldos.

En la entidad el sueldo promedio de 
una afanadora es de mil 200 pesos quin-
cenales y de un profesional promedio, 
de cualquier área, es de ocho mil pesos 
mensuales.

Sin embargo, la existencia de ingre-
sos muy altos de unos pocos, hace que el 
promedio se equilibre, pero ni así logra 
superar ese quinto peor sitio de las 32 
entidades del país.

En un comparativo con Nuevo León, 
el estado con los mejores sueldos, los 
ingresos de un poblano rondan en pro-
medio los 196 mil 980 pesos al año, lo 
que equivale a 16 mil 415 mensuales, 
de acuerdo con la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU); en tanto, un 
neoleonés gana alrededor de 451 mil 
260 pesos anuales, lo que representa 37 
mil 605 mensuales. El organismo in-
ternacional promedia que por cada 100 

dólares que gana un habitante de Nue-
vo León, en Puebla una persona apenas 
percibe 43.

A esto hay que sumar el galopan-
te desempleo que sufre la entidad. De 
acuerdo con el Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (Inegi), tan sólo 
en febrero pasado más de seis mil nue-
vos desempleados se sumaron a las esta-
dísticas de la entidad que, sin embargo, 
tiene una tasa de desocupación por de-
bajo de la media nacional, pues es del 
3.3 por ciento, cuando aquélla es del 4.4 
por ciento.

No obstante, esto implica que hay 
más de 83 mil personas sin trabajo en la 
entidad, de acuerdo con la más reciente 
medición de julio. Pero a éstos hay que 
sumar los más recientes despedidos del 
Gobierno, con lo que se prevé que en 
agosto crezcan estas cifras.

Hasta ahora la administración esta-
tal no ha tenido una política específica 
como respuesta al desempleo y ha deja-
do todo, como en muchos otros rubros, a 
las autoridades federales.

El morenovallismo ha concentrado 
sus esperanzas en la instalación de la 

de los casi seis millones de habitantes 
del estado, tres millones 958 mil 

personas son pobres.
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San Andrés Azumiatla, Puebla.
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planta armadora de autos de lujo Audi, 
que se ha promovido como “el logro del 
siglo”, que está en construcción y se es-
pera que genere 20 mil empleos.

Pésima calidad de vida
Puebla tiene peores condiciones de vida 
que algunos países de Latinoamérica, 
el Caribe e incluso África. La Orga-
nización Naciones Unidas (ONU) ha 
descrito con claridad que el Gobierno 
de Puebla ha utilizado mal los recursos 
del Fondo Regional (Fonregión), que 
deberían ser para sacar del rezago a los 
municipios con Índice de Desarrollo 
Humano (IDH) bajo.

La ONU establece que la actual admi-
nistración ha fallado en su obligación de 
abatir el rezago social y los recursos que 
debería aplicar para el desarrollo social 
los ha gastado en obras únicamente en 
la zona metropolitana de la capital o han 
sido aplicado a fines ajenos a su espíritu 
original.

Puebla es hoy, de acuerdo con estas 
mediciones, la quinta entidad de las 32 
del país con el peor IDH, de acuerdo 
con el informe 2015 del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

El IDH de Puebla está en 0.717 uni-
dades, en tanto el promedio nacional es 
de 0.746. El nivel de América Latina y 
del Caribe fue de 0.73 y en el mundo de 
0.70, de ahí puede desprenderse la idea 
de cómo anda la entidad.

De acuerdo con el mismo análisis de 
la ONU, cuatro de cada 10 municipios, 
de los 217 que tiene Puebla, tienen un 
IDH muy bajo, similar al que pade-
cen países como Malawi, al sureste de 
África.

De acuerdo con el estudio, las mu-
nicipalidades con menor IDH son Teo-
pantlán, con 0.425 puntos; Chichiquila 
con 0.452 y Quimixtlán con 0.471.

En el rubro de salud hay deficiencias 
graves en Domingo Arenas, que tiene 
0.490 puntos en la medición de IDH; 
Atzitzintla, con 0.531 y Teopantlán con 
0.388; la capital poblana, en tanto, tie-
ne un índice de 0.797 puntos en salud.

La diferencia entre lo que importa al 
Gobierno estatal y lo que necesitan los 
poblanos se puede medir en cifras. Es 
decir, es matemáticamente evaluable, 

como se evidenció en 2014 cuando la 
administración de Moreno Valle aplicó 
para combate a la pobreza mil 750 mdp 
–buena parte de ellos provenientes de 
recursos federales– y tan sólo en tres 
de sus obras de lujo gastó mil 947 mdp.

Si se comenzara hoy a aplicar co-
rrectamente el presupuesto –es decir, 
si los gobiernos lo aplicaran en la re-
cuperación del poder adquisitivo, del 
desarrollo social y el abatimiento de la 
pobreza– Puebla tardaría 25 años en al-
canzar un desarrollo idóneo, de acuer-
do con una proyección de la ONU.

En su reporte de IDH, el organismo 
internacional establece que Puebla está 
entre las ocho entidades que registra-
ron un nivel bajo y detrás incluso de los 
que tienen países de América Latina y 
el Caribe.

Sin embargo, en un dato que puede 
sonar a consuelo, se establece que en-
tre 2008 y 2012, Puebla fue el estado 
del país que tuvo un avance en salud, 
educación e ingresos que, sin embargo, 
o se han estancado o han caído, desde 
2011, con la llegada de la actual admi-
nistración. 
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Moreno Valle y sus amigos empresarios de la planta de autos Audi en San José Chiapa, Puebla.
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Más de dos tercios 
de la población 
del Altiplano 
potosino se en-
cuentra en situa-
ción de pobreza, 

según la Secretaría de Desarrollo So-
cial y Regional (Sedesore). El muni-
cipio de Villa de Arriaga, ubicado al 
suroeste de San Luis Potosí, tiene una 
población de 16 mil 316 habitantes dis-
tribuida en 110 localidades, de acuerdo 
con el Censo de Población y Vivienda 
que el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) levantó en 2010.

Según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social (Coneval) su población en 
situación de pobreza en 2012 era del 
79.9 por ciento (equivalente a 13 mil 
36 personas) y la que estaba en pobre-
za extrema representaba el 31.1 por 
ciento.

Entre los 58 municipios del estado, 
Villa de Arriaga ocupa el lugar 14 en 
rezago social con el 64.5 por ciento de 
sus habitantes sin acceso a servicios bá-
sicos de vivienda; el 86.4 por ciento sin 
seguridad social y el 80.4 por ciento con 
ingresos inferiores a la línea de bienes-
tar, estimados en tres mil 778.65 pesos 
mensuales.

En algunas comunidades como San 
José, San Antonio, El Mezquital, Llano 
de la Purísima, Los Sauces de Guada-
lupe, La Providencia, San Agustín, El 
Palmar y el Tepetate, la falta de drenaje, 
agua potable y pavimentación es muy 
grave. Una pipa llega a costar hasta 450 
pesos, denunció Juan Manuel Monreal, 
habitante de Arriaga.

En El Tepetate la falta de drenaje 
provoca inundaciones de hasta metro y 
medio de altura, en época de lluvias, las 
aguas negras se desbordan por las calles 
y huelen mal. Estas aguas van a dar al río 

que se dirige a la presa San Miguel del 
ejido El Águila, de la cual se abastecen 
los habitantes.

A estos múltiples problemas, de 
acuerdo con don Juan Manuel, se suma 
el de la inseguridad pública; Villa de 
Arriaga sólo cuenta con diez policías y 
su “cercanía” con la capital del estado 
(60 kilómetros), que la convierte en un 
paso estratégico hacia los estados veci-
nos de Guanajuato, Zacatecas y Aguas-
calientes.

“Esto provoca que haya mucho robo 
de ganado y de los escasos animales do-
mésticos que tenemos. Los elementos de 
seguridad no son suficientes para prote-
ger la región”, agregó Monreal, quien se 
quejó de que el alcalde Joaquín Negrete 
Domínguez hizo caso omiso de los pro-
blemas de las comunidades pobres de 
Villa de Arriaga.

Negrete, electo en 2012 mediante una 
alianza de siete partidos políticos (Ac-

Villa de arriaga, estancado

¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo, 
donde mi pobre gente se morirá de nada!

Luis Palés Matos

saN  LUIs POTOsÍ
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ción Nacional, Revolución Democráti-
ca, Convergencia, Nueva Alianza, CP, 
del Trabajo y Verde Ecologista de Mé-
xico) y hoy alcalde saliente, “sólo pavi-
mentó las calles cercanas a la cabecera 
municipal, entre ellas Mariano Abasolo 
y Circuito Díez Gutiérrez, y nunca se 
interesó por lo que padece la gente del 
municipio que se mantiene en el atraso, 
el abandono y carece de los servicios 
elementales”, dijo el señor Juan Manuel.

Exiguos servicios de salud
El municipio sólo cuenta con un Cen-
tro de Salud que carece de doctores, 
medicinas, sala de urgencias y equipo 
médico especializado, por lo que en ca-
sos de emergencia los pacientes tienen 
que trasladarse al Hospital Central de 
la capital, cuyo viaje les lleva más de 
media hora.

En algunos casos los pacientes se 
trasladan a Ojuelos, Jalisco, donde 
además de tener que pagar medicinas 
y consultas con médicos particulares 
(que oscilan entre 150 y 200 pesos), tie-
nen que cubrir costos de transporte, que 
van de los 600 pesos a los mil 200 en 
un solo día, informó la señora Lourdes 
Hernández López: “algunos de los pa-
cientes que han sido trasladados a San 
Luis o a Ojuelos han muerto a la mi-
tad del camino. Hace un mes un señor 
de 62 años de edad, de la comunidad 
El Tepetate, se encontraba muy mal de 
salud por un padecimiento del corazón; 

de manera urgente tenía que ir a un 
hospital que contara con el equipo ne-
cesario para atenderlo. Pero no resistió 
y murió en el carro que lo trasladaba, 
otras personas han muerto en sus casas 
por no tener dinero para moverse.

“Otro caso muy común en esta zona 
ocurre con las mujeres embarazadas. 
Sufren mucho cuando les llega el mo-
mento de parir. Algunas han perdido al 
bebé y en otros casos han muerto ellas 
o quedado muy graves. Los niños tam-
bién son víctimas de la falta de atención 
médica, pues son los que más se enfer-
man, sobre todo en temporada invernal, 
cuando abundan las infecciones en las 
vías respiratorias. En época de altas 
temperaturas padecen infecciones es-
tomacales. Este tipo de situaciones se 
presentan constantemente en el muni-
cipio, porque la gente no tiene dinero 
para solventar el gasto que genera el 
traslado y el servicio de salud”.

Según la Dirección General de Epi-
demiologia (DGE) de la Secretaría de 
Salud del Gobierno federal, el número 
de defunciones de parturientas –Razón 
de Mortalidad Materna (RMM)– es 
de 16.2 defunciones por cada 100 mil 
nacimientos, cifra que representa un 
aumento de 17 puntos porcentuales en 
comparación con las que se registraron 
en 2014.

En este rubro, en el estado de San 
Luis Potosí ocurren 25.2 defunciones 
RMM, índice que lo sitúa por encima 

de la media nacional, pues la carencia 
de atención especializada a las madres 
antes, durante y después del parto las 
expone a mayor riesgo, especialmente 
en las zonas rurales.

El artículo 4° constitucional estable-
ce que toda persona en México tiene 
derecho a la salud, y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), a la que 
pertenece el país, dice que éste (aten-
ción sanitaria oportuna, aceptable, ase-
quible y de calidad satisfactoria) es uno 
de los derechos fundamentales del ser 
humano. 

Los Estados deben crear las con-
diciones que permitan que todas las 
personas puedan vivir lo más saluda-
blemente posible y su oferta implica; 
según la Observación General de la 
OMS existen cuatro elementos indis-
pensables para garantizar este derecho 
humano: disponibilidad, accesibilidad, 
aceptabilidad y calidad.

Los problemas de salud suelen afec-
tar en una proporción más alta a los gru-
pos vulnerables y marginados de la so-
ciedad. En Villa de Arriaga, el 53.1 por 
ciento de la población no tiene acceso a 
esos servicios.

Empleo escaso y mal pagado
El informe del Índice de Dependencia 
Económica del Inegi indica que la po-
blación ocupada en Villa de Arriaga es 
de cinco mil 200 personas; es decir, ape-
nas el 31.9 por ciento.

Sin acceso a servicios 
básicos de vivienda.

Nuevo LeónCoahuila

Tamaulipas

Guanajuato
Hidalgo

Veracruz

Querétaro

Jalisco

Zacatecas

San  Luis Potosí

Villa de Arriaga

Sin acceso a 
seguridad social.

Con ingresos inferiores 
a la línea de bienestar.

64.5 
por ciento 

Habitantes de Villa de Arriaga

86.4 
por ciento

80.4 
por ciento
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“Aproximadamente hace 12 años la 
maquiladora de prendas y complemen-
to) que se encuentra en el municipio dio 
empleo a más de mil personas con sa-
larios superiores al mínimo, pero luego 
decayó y dejó desempleados a hombres 
y mujeres provenientes de las comuni-
dades cercanas. La gente comenzó a irse 
a la capital del estado, a Guadalajara, a 
Guanajuato, y otros tantos se fueron para 
Estados Unidos a buscar una mejor cali-
dad de vida. Actualmente la maquilado-
ra sólo da empleo a 20 personas, quienes 
ganan el sueldo mínimo: 66.45 pesos 
diarios con jornadas laborales de hasta 
12 horas”, informó don Luis, extrabaja-
dor de la maquiladora.

Los villarriaguenses carecen de 
fuentes de empleo, por ello han tenido 
que recurrir a laborar con los que tienen 
pequeños comercios familiares. Éste es 
el caso de la señora Maricela Sánchez, 
de 47 años de edad, quien se dedica a 

la fabricación de “durito” (harina pre-
parada).

Ella y los otros cinco integrantes de 
su familia –su esposo y sus cuatro hijos, 
uno de 16 años, otro de 11 y los dos más 
pequeños de ocho y seis– se han dedica-
do durante 18 años a esta labor.

“Todos los días –cuenta a buzos– 
nos levantamos a las cinco de la maña-
na y comenzamos con su preparación. 
Calentamos con leña el cazo que con-
tiene agua. Se deja en el fuego aproxi-
madamente una hora; después le vacia-
mos la pesada (es un kilo de sal, grano 
y un cuarto de carbonato); enseguida se 
coloca un bote de harina de cinco kiló-
gramos y se bate durante dos horas y 
media. Cuando está lista se embarra en 
moldes de metal, dejamos enfriar una 
hora y dejamos orear en mesas de malla 
con alambre hasta el día siguiente. Por 
último, juntamos todos los duros, los 
empacamos en cajas y se los llevamos 

el patrón para que los venda. Éste ven-
de a 16 pesos el kilo. La caja pesa 25 ki-
los. Él obtiene 400 pesos por caja. Nos 
paga 200 pesos por bulto, que equivale 
a mil duritos. Con esto apenas sacamos 
para consumir lo básico, pero es lo que 
sabemos hacer.

”Algunas familias como nosotros se 
mantienen de esto. Hace algunos años 
la mayoría hacía durito pero ahora mu-
cha gente se fue del municipio. Villa 
de Arriaga no ha progresado y ello se 
debe a que no hay suficientes fuentes 
de trabajo. Por eso los jóvenes se van 
a buscarle a otro lado. El pueblo está 
estancado, sobre todo en generación de 
empleos”.

Maricela también manifestó su in-
conformidad por el poco apoyo que el 
Gobierno da al sector educativo, espe-
cialmente a las escuelas básicas –prepri-
marias, primarias y secundarias– cuyo 
estado físico es deprimente.

Maricela Sánchez, de 47 años de edad, fabricante de “duritos” (harina preparada).
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“Uno manda, con el poco recurso que 
tiene, a sus niños y jóvenes para que se 
eduquen bien, pero las escuelas del mu-
nicipio están en mal estado y sólo han 
salido adelante gracias a que los padres 
de familia nos organizamos, realizamos 
faenas y cooperaciones; las autoridades 
no apoyan en lo mínimo, ni siquiera con 
pintura para los salones.

”Tenemos un Centro de Bachillerato 
Comunitario (Cebac) con 40 alumnos 
y cinco maestros. Esta institución tiene 
malas instalaciones y no recibe apoyo 
gubernamental; los padres de familia ha-
cen lo que pueden para solventarla; no-
sotros les pagamos a los maestros. Otro 
problema es la falta de drenaje que mu-
chas veces se ha solicitado; en época de 
lluvia se inunda y los jóvenes no pueden 
pasar. Esto es sólo un ejemplo de lo que 
pasa en las escuelas de Villa de Arriaga 
y de las razones por las que muchos ni-
ños y jóvenes abandonen los estudios”, 
abunda Maricela.

En Villa de Arriaga sólo el 19.4 por 
ciento de la población de 15 a 24 años 
asiste a la escuela; el 22.43 por ciento 
con este rango de edad tiene la prima-
ria concluida y sólo el 25.7 por ciento ha 
terminado la secundaria, según el infor-
me de 2012 de la Coordinación Estatal 
para el Fortalecimiento Institucional de 
los Municipios.

El Campo desafortunado
Los campos de cultivo de Villa de 
Arriaga se ven secos, los campesinos se 
protegen del ardiente sol del Altiplano 
bajo un árbol mientras contemplan sus 
cosechas frustradas y calculan el monto 
de sus inversiones perdidas. Ya ni pien-
san en un milagro.

Así viven los campesinos de este 
municipio. Trabajan en cultivos de fri-
jol, maíz y cebada, siempre con la es-
peranza de que la tierra se compadez-
ca y el mal tiempo no se asome por el 
pueblo.

Platicamos con el señor José Fran-
cisco Aguirre, campesino oriundo del 

lugar, comenta: “Aquí la mayoría de 
la población trabaja en el campo. Los 
campesinos estamos a expensas de las 
lluvias; el terreno en Villa de Arriaga 
es de temporal; aquí no hay sistema de 
riego y estamos a la voluntad de Dios; 
en cualquier época perdemos ya sea 
por sequías, inundaciones o heladas. 
No sacamos ni la mitad de lo que se 
invierte en grano, combustible, pestici-
das… Además, recibimos poco apoyo 
oficial”.

En San Luis Potosí la agricultura 
es la tercera actividad económica y, de 
acuerdo con datos de la Encuesta Na-
cional de Ocupación y Empleo del Ine-
gi, en el primer trimestre de 2015 daba 
empleo a 199 mil 994 personas.

“El trabajo en el campo es mal pa-
gado, recibimos cinco pesos por kilo 
de frijol o maíz sólo si el producto es 
de alta calidad. Hace 15 años se cerró 
la Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (Conasupo), donde vendía-
mos los granos a mejor precio (hasta 10 
pesos). Ahora ‘los coyotes’ o corredores 
nos compran a cuatro o cinco pesos el 
kilo, para después exportarlo. Los cam-
pesinos no podemos enviar los granos 
porque no tenemos el recurso suficien-
te para hacerlo ni tenemos el modo de 
trasladarlo, y no nos queda de otra más 
que vendérselo a los corredores, pues la 
mayoría se los tenemos que pagar a los 

jornaleros y darle de comer a nuestra fa-
milia.

”Cada año se solicita el cumplimiento 
del programa Seguro catastrófico. Hace 
dos años nos entregaron la mínima canti-
dad de dos mil pesos por ejidatario; esto 
no alcanza ni para un tambo de 200 litros 
de combustible que necesita el tractor; el 
tambo tiene un costo de tres mil pesos y 
sólo dura dos días. Cuando solicitamos 
el apoyo del presidente municipal éste 
nos dijo que nos la arregláramos solos 
porque él no se iba a rebajar a apoyar la 
petición del pago del Seguro que le hace 
tanta falta a los campesinos y a sus fa-
milias.

”El edil de este municipio discrimina 
al campesino. Los recursos y los proyec-
tos que se bajaron se los entregó a sus 
familiares; puro compadrazgo. Cuan-
do los agricultores metimos solicitudes 
para recibir el apoyo de tractores e im-
plementos para el campo no nos dieron 
nada. Todo se fue para los allegados del 
presidente municipal y la gente pobre se 
quedó sin apoyo.

”Nunca tenemos una cosecha al 100 
por ciento: en los meses de marzo, abril 
y mayo la sequía afecta los sembradíos; 
en julio, agosto y septiembre las fuertes 
lluvias los inundan, y de octubre a enero 
las heladas acaban con todo. Se pierde 
hasta el 50 por ciento de la cosecha. Este 
trabajo es complicado pero necesario. 
Cientos de familias dependemos de esta 
labor. Pero no perdemos la esperanza de 
un mejor porvenir y seguiremos traba-
jando”, comentó don José Francisco.

Pero esta esperanza, advierten los 
entrevistados por buzos, en adelante 
estará condicionada a que las nuevas 
autoridades gubernamentales atiendan 
realmente sus problemas y ayuden a la 
gente más necesitada, pues “ya no acep-
taremos charlatanes y abusivos como el 
actual presidente municipal, que sólo 
abolla al pueblo pobre, exigimos opor-
tunidades, necesitamos a alguien que 
saque del estancamiento a nuestro Villa 
de Arriaga”. 

Cinco mil 200 personas 
(apenas el 31.9 por ciento), 

población ocupada 
en Villa de Arriaga, 

San Luis Potosí.
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Vista de la estructura monumental del artista Sebastian: Guerrero Chimalli, frente al nuevo distribuidor vial Xochiaca

A 
15 

Años 
de lA 

trAgediA, 
elprogreso

Tres lustros han transcurridos 
desde que los caciques de 

Chimalhuacán, Estado de México, 
masacraran a 12 chimalhuacanos 

que defendían el progreso de 
su localidad. A este cambio 
inobjetable se oponían los 

enemigos del cambio.. y así 
luce ahora el exmunicipio más 

marginado de México.



www.buzos.com.mx 17 de agosto de 2015  — buzos

17

Recinto Ferial

Exhibición de piezas labra-
das por alumnos y maestros 
de la Escuela del Cantero.

Reloj en la Plaza Identidad.

Plaza Tlacaélel.
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Deportivo Tepalcates. 

Entrada de la alberca Semiolímpica.
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Grupo de personas disfrutando de los parques acuático y recreativo El chimalhuache, en donde pequeñitos disfrutan de juegos didácticos. 
También personas adultas y de la tercera edad disfrutan del área de aparatos de ejercicio al aire libre. 

Teatro-Auditorio Humberto Vidal
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La Secretaría de Gobernación 
señaló que en el primer 
bimestre de 2015 se 
registraron mil 316 menores 
migrantes en la frontera sur, 
cifra inferior a los dos mil 170 
que se reportaron en el mismo 
periodo de 2014.

Detrás de la crisis del sector forestal mexicano y sus principales agentes –los 
talamontes, los incendios y las plagas– hay 11.5 millones de mexicanos afectados 
que, como propietarios y trabajadores de la riqueza silvícola nacional (la mayoría 
comunitarios) se ven imposibilitados para defender sus bosques, selvas, inversiones, 
empresas, empleos y niveles de vida. El Programa Nacional Forestal 2014-2018 
(Pronafor) indica que existen 15 millones de hectáreas de bosques y selvas con 
potencial agroindustrial con buenas condiciones de rentabilidad financiera. Sin 
embargo, sólo 7.4 millones de hectáreas cuentan con permisos de aprovechamiento y 
son éstas las que precisamente sustentan la producción forestal.

Baja la ola de migrantes no acompañados

NACIONAL

9% de mexicanos, afectado por la crisis en el sector forestal

Para el ingreso legal o 
documentado a territorio mexicano 
en dicha frontera, el Instituto 
Nacional de Migración (INM) 
frontera cuenta con 11 puntos de 
control formal en vía terrestre y 
para los “cruces” informales o 
ilegales hay 704 en ríos y selvas.

En la frontera sur 
en los últimos tres 
años se registraron 
de 11.1 millones de 
entradas de personas 
documentadas y 
aproximadamente 
250 mil irregulares.

2) 3)

Con el fin de mantener 
el control de ingreso a 
México, entre agosto y 
diciembre de 2014 el INM 
expidió 59 mil 988 tarjetas 
de Visitante Regional y 
seis mil 137 de Visitante 
Trabajador Fronterizo.

4)

Entre el 30 y el 
60 por ciento de 
la madera que se 

utiliza en el país es 
ilegal: 

Gustavo Sánchez, 
director de la Red 

Mocaf.

Tan sólo este año, de acuerdo con el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), 

el déficit en la balanza comercial de productos 
forestales suma seis mil 154 millones de dólares.

Más de 50 trámites que deben realizar los 
campesinos forestales para llegar al aprove-
chamiento de un predio boscoso: CCMSS.

Gustavo Sánchez, director de la Red Mocaf.

“Se requiere 
certificación de 

procedencia legal 
de los productos 

forestales que sea a 
bajo costo, porque 

los esquemas 
que tenemos son 

costosos para ejidos 
y comunidades”: 
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El pasado 11 de agosto el país nipón reactivó uno de los 48 reactores nucleares que tiene para producir energía 
eléctrica, el cual se hallaba paralizado a consecuencia de la tragedia de Fukushima en 2011. El Gobierno de 
Japón se prepara para volver a los escenarios de privilegio que tenía en este rubro, pese a que la población 
rechaza el uso de la energía nuclear. La Autoridad Reguladora de lo Nuclear (NRA) japonesa asegura que se 
tomarán todas las precauciones requeridas para el uso pacífico de la energía atómica y por lo pronto ha impuesto 
estándares de seguridad mucho más rígidos, que incluyen el establecimiento de una serie de fuentes de energía 
alternativas y provisiones contra los casos más extremos de terremotos y tsunamis.

Japón reactiva plan nuclear

Salvador Sánchez 
Cerén, presidente 
de la hermana 
República de El 

Salvador, sostuvo 
un encuentro con su 
homólogo de Cuba, 
general Raúl Castro 
Ruz, para refrendar 

las relaciones 
bilaterales y ampliar 

la cooperación 
económica y política 
entre ambos países. 

Dos mil 865 
personas fueron 
asesinadas en El 
Salvador en el 

primer semestre 
del año, cifra que 
está por encima 
de las mil 840 

víctimas en el mismo 
periodo en 2014. En 
promedio ocurren 

15.8 asesinatos cada 
día, atribuidos a 

la actividad de las 
pandillas.

LO BUENO

LO MALO 

Mientras África sangra debido a las condiciones 
extremas de pobreza, las enfermedades viejas y 
nuevas, el saqueo de sus reservas minerales por 
cuenta de trasnacionales, los conflictos interétnicos 
y las guerras que, estimuladas desde los centros 
de poder en el exterior, provocan el éxodo de sus 
hijos que huyen desesperados en busca de trabajo 
y refugio en naciones de Europa. La Organización 
Internacional para las Migraciones estima que en 
los primeros cuatro meses del presente año, 25 mil 

700 personas arribaron ilegalmente a Europa a través del mar. La mayor 
parte de estos inmigrantes provienen de países en guerra como Siria 
y de naciones africanas muy pobres como Eritrea, Somalia, Gambia, 
Nigeria, Senegal y Sudán. De acuerdo con datos brindados por la Unión 
Europea, en la última década más de 12 mil migrantes han muerto en su 
intento de cruzar el mar Mediterráneo.

 ÁfrICA expuLsA A sus hIJOs
ÁfrICA

AsIA



www.buzos.com.mxbuzos — 17 de agosto de 2015

22
ANÁLISIS INTERNACIONAL
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

anexionada desde 1898, Puerto rico es la única colonia estadounidense en américa Latina. Hoy sufre una 
caída libre por ser “socia” del imperio, incapaz de enfrentar su deuda estimada en 73 mil millones de dólares 
y cuando la mitad de su población vive en pobreza. El estatuto de Estado Libre asociado (ELa) perpetúa una 
condición colonial, donde los anexionistas aspiran a ser el estado 51 de Estados Unidos y prefi eren ser “cola 

de león y no cabeza de ratón”, mientras los independentistas enfrentan el acoso y la cárcel. 
El nombre de esta isla caribeña refl eja su agitada historia. Borinquen para los indios taínos, San Juan 

Bautista para Cristóbal Colón y más tarde bautizada Puerto rico por el conquistador español Juan Ponce 
de León que desde ahí embarcó toneladas de oro, plata, cuarzo, hierro, cobre y manganeso. Cinco siglos 

después, el ELa de Puerto rico es llamado la “Grecia del Caribe” por compartir con la nación europea una 
dramática crisis económica ocasionada por su colosal e impagable deuda.

PUERTO RICO, 
La InSOLVEntE COLOnIa 

dE EStadOS UnIdOS 
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Desde hace 43 años, 
más de la mitad de 
los habitantes del 
Estado Libre Aso-
ciado (ELA) de 
Puerto Rico –actual-

mente son 3.7 millones– son pobres; 
hoy, el 15 por ciento están desemplea-
dos, más del doble del porcentaje de 
Estados Unidos (EE. UU.). En 2014 
emigró a EE. UU. el 2.1 por ciento de 
su población y en junio de 2015 emi-
graron 74 mil personas, cifra récord en 
60 años. Una minoría posee educación 
superior y, según la Comisión Econó-
mica para América Latina (Cepal), los 
estudiantes de la isla tienen menor 
desempeño que los de algunos países 
subdesarrollados. Pese a esa precaria 
condición, esa nación votó en 2012 
contra el ELA y a favor de la anexión 
a EE. UU. como un estado más.

En contraste, la isla está en los pri-
meros sitios del Índice Internacional 
de Competitividad y en 2005 era una 
de las economías más boyantes de la 
región con potencial industrializador 
y –según sus políticos– redujo las di-
ferencias a favor de una clase media 
“robusta y pujante”. Esa idílica visión 
sucumbió en 2006, cuando EE. UU. 
suspendió la ayuda fi scal a las empre-
sas que invertían en la isla.

El 3 de agosto, asfi xiado por su 
deuda de 73 mil millones de dólares, 
Puerto Rico se declaró insolvente para 
cubrir el pago de 58 millones de dó-
lares por el servicio de su deuda, ca-
yendo en el primer default de su his-
toria. Se cerró así el círculo vicioso de 
“contracción, emigración, austeridad 
e impuestos” contra los puertorrique-
ños.

Ser ELA le impidió reestructurar 
su deuda bajo la Ley de Quiebra fede-
ral, como hizo la ciudad de Detroit en 
2013. La isla no puede pactar mejores 
términos con la banca ni devaluar su 
moneda, como hicieron sus vecinas 
Granada, San Vicente y las Granadi-

nas, Antigua y Barbuda, Dominica y 
Santa Lucía, señala ALainet.

La luz al fi nal del túnel parece ser el 
secretario del Tesoro Jacob Lew, quien 
avala que la isla reestructure su deuda y 
se acoja a la ley de quiebras, igual que 
el senador demócrata del Subcomité de 
Temas Constitucionales del Comité Ju-
rídico, Dick Durbin y los legisladores 
Richard Blumenthal y Charles Schu-
mer.

Mientras los boricuas sacrifi can su 
presente y futuro, el imperio y sus alia-
dos esparcen el mito del puertorriqueño 

holgazán que vive de fondos federales 
y silencian que su condición colonial 
impidió el desarrollo de su economía. 
Acusan de “bulimia social” a una clase 
excluida a la que le impusieron el con-
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EE. UU. recurre a la 
estrategia de americanizar 
al puertorriqueño mediante 

la fórmula de hacerlo 
pensar, sentir y actuar como 

estadounidense.
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La relación ofi cial ha sido in-
termitente desde 1882, cuan-
do el empresario puertorri-
queño José t. Silva estableció 
en la isla un Viceconsulado 
Honorario de México que fun-
cionó incluso en 1898 (año 
del tratado de Paz entre España y 
EE. UU.).
Entre 1960 y 1972 esa representación fue Consulado 
Honorario y Consulado de Carrera. En 1988, se designó Consulado 
General para Puerto rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses, con miem-
bros del Servicio Exterior Mexicano con rango de embajadores, como Orlando 
arvizu Lara. En Puerto rico viven unas 11 mil personas de origen mexicano y en 
2013 el comercio mutuo sumó apenas 919 millones de dólares.

 MÉXICO  Y  PUERTO RICO 

 2005 
FBI asesina al 
independentista 
Filiberto Ojeda ríos

 1898 
tratado de Paz Estados Unidos (EE. 
UU.)-España, al fi n de la Guerra Hispano-
americana, que cede la isla a EE. UU.

 1952 
Constitución del Estado Libre 
asociado (ELa), entonces 
territorio de EE. UU.

HISTORIA AGITADA

 Fuente: Jesús dávila, especialista en Puerto rico. 

Compromisos: 
Puerto rico debe 

pagar al mes 
93 millones de dólares 

en bonos de obligación 
general antes que otra 

deuda.

4.200 mdd

aumento total del servicio entre 
2001 y 2015:

51.400 mdd

1995 2005 2006 2016

2.500 mdd 
anuales

aumento en el servicio:
 BANCA VORAZ

aumento de la deuda neta:

50 mil mdd

24.800 
millones de 
dólares (mdd)

72 mil mdd

año 2000 año 2013

aumento de la deuda:
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sumismo y una economía al servicio de 
intereses extranjeros, como apunta el 
criminólogo Gary Gutiérrez.

Colonialismo
La colonización de Puerto Rico co-
menzó hace 117 años, con la ocupación 
militar, civil, institucional, económica, 
fi nanciera y cultural de EE. UU. y se 
consumó en 1952 con la fórmula de 
ELA. Detrás de esa dominación multi-
dimensional está la reivindicación del 
pueblo boricua por su identidad nacio-
nal y autodeterminación.

EE. UU., potencia ocupante, se be-
nefi cia de la geopolítica de la isla al 
mantener su control territorial, destruir 
tierras y aguas, controlar recursos, así 
como someter a la población a leyes de 
asimilación, libre movimiento, impo-
ner el dólar, pautas culturales y prohibir 
el idioma español, afi rman Julio Ortiz 
Luquis y Muhammed Abdelkader al 
analizar la colonización de Puerto Rico 
y la República Árabe Saharauí Demo-
crática.

En ambas naciones, la oposición 
política sufre arrestos y detenciones ar-
bitrarias, juicios suspendidos y tortura 
generalizada como práctica imperial. 
Entretanto, las corporaciones de EE. 
UU. obtienen de 30 mil a 35 mil millo-
nes de dólares anuales de la isla y sus 

jubilados e inversionistas tienen trato 
privilegiado.

Puerto Rico es una colonia clási-
ca; es incapaz de formular políticas 
públicas frente a las que EE. UU. le 
impone unilateralmente, señala el so-
ciólogo Lewis Gordon. En el inicio de 
este siglo, el 85 por ciento de la admi-
nistración pública estaba sometida a la 
jurisdicción del Congreso (migración, 
transporte, comunicaciones, navega-
ción, uso militar del territorio, tarifas 
aduanales, comercio exterior, fi nanzas, 
política ambiental, ciudadanía, sistema 
jurídico, sistema laboral y traspaso de 
tierras).

El informe que George Walker Bush 
ordenó en 2005 sobre la isla confi rmó 
que el Congreso y la cláusula territorial 
acotan su autonomía. Por ello la isla no 
es Estado, no es libre ni tiene pacto de 
asociación con la potencia. Aunque sus 
habitantes son ciudadanos de EE. UU., 
sus derechos no son iguales a los de los 
estadounidenses, pues no tienen voto 
en el Congreso ni eligen al presidente, 
agrega Gordon.

EE. UU. recurre a la estrategia de 
americanizar al puertorriqueño me-
diante la fórmula de hacerlo pensar, 
sentir y actuar como estadounidense y 
asimilarlo a la metrópoli, explica a su 
vez el analista Edgardo Meléndez.

Hay quienes afi rman que pertenecer 
a EE. UU. benefi cia a Puerto Rico. El 
periodista español Emili J. Blasco es-
cribió que los puertorriqueños tienen 
“la ventaja de vivir y trabajar” en terri-
torio continental y recibir unos 10 mil 
millones de dólares anuales de Wash-
ington. Agrega que la población no 
paga “muchos” impuestos federales.

Su tesis apoya el discurso de que 
los puertorriqueños no trabajan por-
que viven de esa ayuda federal –unos 
mil 743 dólares mensuales– para una 
familia pobre de tres personas, suma 
muy superior a los mil 119 dólares de 
salario mínimo de un trabajador local. 
No explica la superestructura de la de-

pendencia del ELA que los condena al 
subempleo.

Sin embargo, al impedir el surgi-
miento de una burguesía nacional, EE. 
UU. impidió un capitalismo nacional 
en la isla y por lo tanto no hay un li-
derazgo socioeconómico local. La poca 
burguesía vive de no pagar impuestos 
federales por sus ganancias, pues todo 
está bajo control extranjero, hasta la 
industria de la caña de azúcar, destaca 
el académico en ciencias políticas José 
Javier Colón Morera.

La condición colonial de Puerto 
Rico ha sido denunciada en el Comité 
Especial de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU) desde 1972. En 
junio pasado, Cuba propuso una resolu-
ción –patrocinada por Venezuela, Nica-
ragua, Ecuador, Bolivia, Rusia y Siria– 
para favorecer la autodeterminación de 
la isla. Con voto a favor, se aprobó por 
trigésimo cuarta ocasión.

Deuda y sumisión
Los signos de la crisis en Puerto Rico, 
evidentes en 2010, llevaron al Tea Par-
ty republicano a considerar a su socio 
como territorio insular “fracasado”. 
Pero este verano, el gobernador de 
Puerto Rico, Alejandro García Padi-
lla, admitió que la deuda de la isla es 
“impagable” y rechazó que los boricuas 
paguen más “para subsidiar al país más 
rico del mundo y su marina mercante”.

Un grave síntoma de la caída econó-
mica fue el éxodo masivo de doctores 
hacia EE. UU., más de tres mil entre 
2008 y 2013. A ello siguieron recortes 
al Medicare y al Medicaid y la incapa-
cidad del sistema de salud local para 
atender al 60 por ciento de sus pacien-
tes, la mayoría pobres.

En 2013, la organización Educado-
res Puertorriqueños en Acción (EPA) 
denunció que Moodys y otras califi ca-
doras impusieron la reforma al Sistema 
de Retiro de Maestros porque en la isla 
gobiernan “las casas crediticias y los 
puertorriqueños”. En 2014 esas casas 

 noviembre de 2012 
referéndum sobre 
el ELa:

61.15 por ciento
a favor del estado 51 de EE. UU.
53.99 por ciento 
no satisfecho por la situación política.
33.31 por ciento 
a favor del ELa soberano.

5.53 por ciento 
a favor de un Estado Independiente.
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devaluaron el nivel de crédito de la isla 
a “basura” y hoy es irónico que esas 
agencias se preocupen por la economía 
cuando impulsaron las medidas que la 
afectan, escribió José J. Villamil en la 
revista Sin Comillas.

Ante la sombra de la insolvencia, 
el Gobierno local difundió el estudio 
que lideró la exsubdirectora gerente del 
Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Anne Krueger. Cita que la crisis deto-
nó entre 2006 y 2008 cuando EE. UU. 
retiró estímulos fiscales a las industrias 
que llegaban a la isla, y revela que el es-
tancamiento y la emigración son efecto 
de la falta de control en las finanzas y el 
endeudamiento.

Admite la masiva fuga de cerebros, 
el colapso en la industria de la cons-
trucción y del sector inmobiliario y lo 
cara e ineficiente que es la energía que 
brinda el Gobierno local. Finalmente el 
estudio enciende la alarma ante un de-
fault, ya que por el peso de su deuda los 
mercados financieros cortaron el acce-
so a Puerto Rico.

El futuro es oscuro. Los nuevos sa-
crificios anunciados por García Padilla 
son más impuestos, reducciones pre-
supuestarias y pérdida de empleos por 
una economía en caída libre. Además, 
han aumentado los delitos sexuales. 
Este año se duplicó la cifra de 2014, 
dijo la Procuradora de las Mujeres de 
Puerto Rico, Wanda Vázquez.

Por otra parte, la insolvencia acen-
tuó la brecha entre anexionistas e inde-
pendentistas. Entre los primeros figura 
el opositor Partido Nuevo Progresis-
ta (PNP), que busca que la isla sea el 
estado 51 de EE. UU. y que pague la 
deuda. En los segundos está el Partido 
Independentista Puertorriqueño (PIP) 
que advierte que la crisis tendrá pron-
to su expresión política. A su vez, el 
Movimiento Independentista Nacional 
Hostosiano de Puerto Rico denuncia 
que pagar una deuda impagable va por 
encima de los intereses del pueblo.

La lucha por la independencia ati-

zó la represión imperial. Así lo vivió, 
Filiberto Ojeda Ríos, Uno, líder del 
Ejército Popular Boricua (Macheteros) 
asesinado por agentes de la Oficina Fe-
deral de Investigación (FBI) en 2005. 
Cobró notoriedad por robar unos siete 
millones de dólares a la Wells Fargo 
en Connecticut, con los que dio rega-

los a niños y familias pobres y apoyó 
a su movimiento. Luego de tres años 
preso, pagó fianza de un millón de dó-
lares, pero violó su libertad condicional 
y fue condenado en ausencia a 55 años 
de prisión.

El preso político independentista 
más antiguo es Óscar López Rivera. 
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Lleva en prisión 34 de sus 73 años de 
edad acusado de sedición contra el 
Gobierno colonial, 12 de estos años 
los ha vivido en aislamiento, ha pasa-
do más tiempo confinado que Nelson 
Mandela, quien purgó 27 años. López 
es veterano de Vietnam y condeco-
rado por su valor en combate; luego 

se sumó a la lucha en Chicago y fue 
arrestado en 1981.

En enero pasado EE. UU. presio-
nó al presidente venezolano Nicolás 
Maduro para excarcelar al líder de la 
oposición violenta, Leopoldo López. 
Maduro aseguró estar dispuesto a ha-
cerlo si a cambio Washington excarcela 

a López Rivera; dijo que usaría sus fa-
cultades presidenciales “para liberar al 
monstruo de Ramo Verde (el opositor 
derechista) si lo montan en un avión 
hacia EE. UU. y me entregan a Rivera, 
pelo a pelo, hombre a hombre”. Ésa es 
la solidaridad de Nuestra América con 
Puerto Rico. 

La pobreza de los puertorriqueños está alcanzando niveles alarmantes... que los está obligando a migrar aceleradamente. La Perla, San Juan, Puerto rico.
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¡Armando Sepúlveda López 
miente!

Ni modo, con todos los riesgos que impli-
ca contradecir a los señores del poder, 
el pueblo michoacano tiene derecho a 

saber la verdad: ¡El secretario de Educación en 
Michoacán, Armando Sepúlveda López, miente! 
Y sí, existen los riesgos, y no son menores. Re-
cuerdo a los lectores que un grupo de golpeadores 
entrenados que cobran en la Secretaría de Edu-
cación Estatal (SEE), cuyo secretario es precisa-
mente Armando Sepúlveda, arremetió con tubos, 
cadenas y palos en contra de padres, madres de 
familia, maestros, niños y ciudadanos, el pasado 
3 de febrero en las instalaciones de la Escuela Pri-
maria Juan Ortiz Murillo de la ciudad de Morelia, 
que ese grupo dejó 15 lesionados graves, que nin-
guno de los miembros del comando asesino fue, 
ni ha sido sancionado de ninguna manera hasta 
ahora y que, para rematar ese episodio, la policía 
armada les entregó las instalaciones de esa escue-
la primaria a maestros afectos a los criminales 
agresores y al señor Sepúlveda López.

Recuerdo a las personas de buena fe que esos 
hechos fueron causados por la insistencia de los 
padres de familia, la directora y los maestros de 
la escuela que los apoyaban, en el sentido de ejer-
cer su derecho a que la escuela de sus hijos fuera 
incorporada al Programa federal de Escuelas de 
Tiempo Completo (PETC), pero que esa demanda 
muy comprensible, inobjetable, legítima y legal, 
era contraria a los intereses particulares de los lí-
deres de la Coordinadora Nacional de Trabajado-
res de la Educación (CNTE) que, por una parte, 
recibían cuantiosos recursos para un programa 
diseñado por ellos mismos absolutamente fuera 
de norma oficial, llamado “escuelas integrales” 
y, por otra parte, porque la introducción de ese 

programa federal significaría la entrada (aunque 
fuera parcial) de la nueva ley de educación que, 
como mucha gente sabe, los líderes de la CNTE, 
pretendiendo vivir en un estado de excepción, no 
aceptan.

Recuerdo también a quien lo haya olvidado 
que a partir del golpe homicida en la escuela pri-
maria Juan Ortiz Murillo, el Gobierno del estado 
procedió a desalojar a padres, maestros y niños de 
otra escuela, de la primaria Isaac Arriaga, también 
porque demandaban el PTEC y cuando, luego de 
ser agredidos, fueron a protestar por los abusos de 
la autoridad a las afueras de la Casa de Gobier-
no, fueron nuevamente golpeados y desalojados 
violentamente por la policía uniformada; ítem 
más: al señor director de esa escuela, al profesor 
Javier Ramos Flores, con Maestría y 34 años de 
servicio, Armando Sepúlveda y sus operadores, le 
tienen retenido su salario desde el mes de febrero 
por razones estrictamente políticas, es decir, sin 
ninguna causa ni proceso administrativo. Cabe 
añadir a la cadena represiva oficial que la otra co-
munidad en lucha por el PETC, la comunidad de 
la primaria Primero de Mayo, que trabaja –hasta 
ahora– en sus instalaciones, ha sido amenazada 
públicamente por altos funcionarios de la SEE en 
el sentido de mandarle a la policía a expulsarla 
del edificio si no renuncia a su demanda de escue-
las de TC, e importa añadir también el recordato-
rio de que el pasado 20 de julio, en medio de esta 
lucha por la justicia entre el pueblo y los señores 
del poder, cuando precisamente se le respondía 
con toda claridad a las declaraciones mendaces de 
Jaime Esparza, secretario de Gobierno, un grupo 
de judiciales con armas en la mano, en horas de 
la noche, allanó el domicilio particular de varios 
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dirigentes del Movimiento Antorchista del estado. 
Como se ve, los riesgos aludidos no son fantasías 
o recursos polémicos, son la cruda realidad. Pero, 
adelantándose al tiempo que al fin todo lo descubre, 
alguien tiene que decir la verdad.

¿Cuál es ahora la mentira de Armando Sepúlveda 
López? La Voz de Michoacán, el pasado lunes 10 
de agosto, en su página 14-A, publicó las siguien-
tes declaraciones del señor: “Si usted se fija, Omar 
Carreón (dirigente estatal de Antorcha Campesina) 
pretende un cambio de zona para meter a su gente 
que no tiene nombramiento oficial como profesor, 
lo que en realidad quiere es fortalecer el grupo que 
él comanda para fortalecerse en educación, eso es lo 
que ellos quieren y lo que yo lamento mucho es que 
están utilizando a los niños para fines de cuestiones 
políticas”. Pues no sé dónde o en qué quería el señor 
Sepúlveda que se fijara la señorita reportera a la que 
le hizo las declaraciones (“si se fija bien”, casi la 
reprendió), pues no le mostró ningún documento o 
prueba de que quien esto escribe pretenda “meter a 
su gente que no tiene nombramiento… para fortale-
cer el grupo que él comanda para fortalecerse en la 
educación”. 

Nunca, en ninguna ocasión, ni por escrito ni ver-
balmente se le ha solicitado a Armando Sepúlveda 
que meta a gente que no tiene nombramiento a nin-
guna de las tres escuelas en conflicto, ésa es una 
simple afirmación sin ningún sustento, una mentira. 
Se ha pedido, eso sí, que a las tres escuelas se les 
incorpore a la zona escolar 226 porque, primero, 
ninguna de las tres escuelas tiene asignada una zona 
escolar, irregularidad evidente con la que convive 
Armando Sepúlveda y, segundo, porque, ante la fe-
rocidad de los sujetos a los que prácticamente se les 
ha concesionado la educación en Michoacán, esa 
zona escolar ofrece garantías mínimas de que les va 
a permitir funcionar normalmente sin someterlas a 
presiones y venganzas. Y, en cuanto a las personas 
que se solicita que regresen, no son más que los mis-
mos profesores que sacaron los golpeadores y los 
policías de sus centros de trabajo y están encabeza-
dos por los directores de las tres escuelas primarias, 
la profesora Carmen Olvera Cárdenas, con 45 años 
de servicio; el profesor Javier Ramos Flores, con 
34 años de servicio (ya mencionado) y la profesora 
Crescencia Sánchez Navarro, con 35 años de servi-
cio (a la que todavía no sacan de su escuela pero que 
no cesan de hostigar). Muchos años al servicio de la 

SEE y los niños michoacanos, para que un funcio-
nario intolerante, sin mostrar ni pruebas ni respeto, 
venga a espetarles que no tienen nombramiento y 
a etiquetarlos despectivamente como la gente que 
comanda quien esto escribe “para fortalecerse en la 
educación”.

En cuanto al hecho de que el señor lamenta “mu-
cho… que estén utilizando a los niños para fines de 
cuestiones políticas”, es decir, en cuanto a su su-
puesta congoja por los niños michoacanos, es opor-
tuno informar a los lectores que al día siguiente de 
aparecidas las declaraciones de Armando Sepúlve-
da a las que me he venido refiriendo, en el mismo 
diario, La Voz de Michoacán, al día siguiente y en la 
página 3, se publicó una información que demues-
tra a las claras y sin que quede lugar para ninguna 
duda, el grado de preocupación y, sobre todo, de 
resultados que puede exhibir Armando Sepúlveda 
al frente de la SEE: “Michoacán ocupa el primer 
lugar en deserción escolar… así lo reconoció la de-
legación en Michoacán del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA)”. Un funcio-
nario que gana más que el gobernador de su estado 
y que presenta esos resultados, debería ser mucho 
más cuidadoso con sus declaraciones, más aún si 
se toma en cuenta que ya, en privado (pero ante 
testigos insobornables), cuando no hablaba para la 
prensa, Sepúlveda López confesó que el problema 
de la inclusión de las escuelas a la zona escolar 226 
no se podía realizar porque él tenía “compromisos” 
(y no porque la plantilla expulsada de los inmuebles 
no tuviera nombramientos), versión que, “si se fija 
bien” el lector en la cadena de golpizas físicas y ad-
ministrativas que se les han propinado a las comu-
nidades escolares que se han atrevido a cuestionar 
esos “compromisos”, reúne, ésta sí, todas las carac-
terísticas de verdad demostrada e indiscutible. 

Michoacán ocupa el primer lugar en 
deserción escolar… así lo reconoció la 
delegación en Michoacán del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos.
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El día 6 de agosto, los antorchistas publicamos 
en el diario nacional El Universal un atento y 
respetuoso desplegado dirigido al Presidente 

de la República, en el cual enumeramos de manera 
puntual algunos de los problemas más graves que 
enfrentamos como organización social y que no he-
mos logrado resolver, a pesar de varias entrevistas 
y acuerdos formales (no “supuestos”, como dijo un 
reportero aleccionado) con el subsecretario de la Se-
cretaría de Gobernación (Segob), licenciado Luis Mi-
randa Nava. Por la tarde-noche de ese mismo día 6, 
ya estaba desatada en los medios la consabida campa-
ña mediática en contra del plantón que manteníamos 
frente a la propia Segob desde hacía cuatro meses, 
campaña que, tanto por su sincronización como por 
la uniformidad de los “argumentos” esgrimidos, no 
dejaba resquicio a la duda de que se trataba de una 
operación concertada y centralizada; de que alguien 
había quitado la traílla a la jauría y ésta se daba vuelo, 
aprovechando la ocasión para hacer méritos.

Sin embargo, había tres elementos nuevos y rele-
vantes. El primero consistía en que, en vista del desti-
no de nuestra publicación, era muy difícil sustraerse a 
la conclusión de que se trataba de la irritada respuesta 
del Gobierno de la República. ¿Había caído, pues, el 
último velo del conflicto y la última esperanza de ob-
tener justicia? El segundo hecho era que, por primera 
vez desde que Antorcha es noticia, el conductor del 
noticiero nocturno de televisión de mayor cobertura 
y penetración del país (y algunos dicen que del conti-
nente de habla hispana), que siempre nos ha ignorado 
como algo insignificante y muy poco digno de aten-
ción, esta vez se sumó a la guerra mediática contra 
el plantón de Antorcha dejando claro que, en su opi-
nión, había que poner un alto inmediato a la abusiva 
conducta de los inconformes. El tercer hecho fue que 

los líderes del comercio en pequeño de la ciudad de 
México también se sumaron a la guerra mediática 
con una conferencia de prensa en la que, luego de dar 
datos sobre los daños y perjuicios que el plantón les 
ocasionaba, exigían a la autoridad que restableciera 
el orden y la tranquilidad en la zona de sus negocios. 
No había que ser ningún genio de perspicacia para 
darse cuenta que se había tomado la decisión de des-
alojar a los antorchistas con la fuerza pública, y que 
sólo se estaba preparando a la opinión pública para 
tal medida.

Fueron tres también las razones que nos aconseja-
ron adelantarnos al golpe de fuerza y a levantar nues-
tra protesta sin haber obtenido ninguna solución a las 
demandas que la habían originado. 1) Nunca nos he-
mos creído capaces de enfrentar la capacidad repre-
siva del Estado mexicano confiando sólo en nuestro 
peso político, sea éste el que se quiera. No tenemos 
vocación de aventureros irresponsables y nunca he-
mos expuesto inútilmente a nuestros compañeros a la 
brutalidad policiaca ni a la tortura de una cárcel pro-
longada e injusta. 2) Consideramos correcto atender 
las quejas de los comerciantes de la zona, que algo 
deberían de tener de cierto a pesar de que no había 
duda de que estaban siendo manipulados en contra 
nuestra. 3) Era un error dejar en manos de medios y  
reporteros nuestro plantón, para que lo manipularan a 
su antojo e hicieran de él un arma de ataque en nues-
tra contra, distorsionando sus objetivos y enlodando 
nuestra imagen pública más de lo que ya han hecho 
durante los 40 años que ya dura nuestra lucha,  mien-
tras que a los verdaderos responsables de la pobreza 
y la injustica de las masas populares nadie se atreve a 
tocarles un pelo, sea por el poder que detentan o por 
la riqueza que han acumulado. Era necesario quitar 
la escalera a los profesionales de la injuria y la ca-

No hay duda: 
el problema más grave del país es… 
¡el plantón de antorchistas 
frente a la Segob!
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lumnia, lo que implicaba levantar el plantón para ensayar 
otros caminos de lucha y de resistencia. Y obramos en con-
secuencia. 

Ahora bien: para no caer en lo mismo que censuramos, es 
necesario reconocer expresamente que no todo lo que alegan 
los medios, los reporteros y conductores de noticiarios radio-
fónicos y televisivos, los comerciantes y los transeúntes, son 
puras malicias y falsedades; que, como ocurre siempre, la 
razón no está sólo de un lado. Algo o mucho de razón tienen 
cuando señalan inconvenientes, molestias, daños y perjui-
cios ocasionados por protestas permanentes como nuestro 
plantón, aunque se equivoquen al culparnos sólo a nosotros 
de que se tengan que ensayar medidas semejantes. Pero sor-
prende, y mucho, constatar que todos ellos padecen de una 
especie de ceguera mental que los lleva a mutilar grosera-
mente la realidad que denuncian; que los vuelve absoluta-
mente unilaterales y parciales en su modo de razonar, puesto 
que sólo son capaces de ver, entender y atender la parte de 
la realidad que a ellos atañe, lastima o interesa; mientras que 
ignoran absolutamente la parte que afecta a los necesitados, 
a los humillados y ofendidos de este país, que indudable-
mente existen y que forman la inmensa mayoría de los mexi-
canos, una parte de los cuales, no desdeñable por cierto, está 
representada por el Movimiento Antorchista Nacional. Es-
cuchamos con atención el discurso de periodistas, locutores, 
comerciantes y funcionarios que hablaron de nuestra protes-
ta, esperando que algo dijeran sobre nuestro propio derecho 
y sobre lo justo o irracional de nuestras peticiones, pero nos 
quedamos esperando. Nadie, ni por error, rozó siquiera el 
tema, nadie se acordó de hacer alguna mención de aquellos 
que padecen hambre, sol, lluvia o frío, viviendo meses en la 
calle por culpa de quienes deberían atender sus demandas 
y no lo hacen. Y menos se les ocurrió exigir a estos últimos 
que cumplan con su deber elemental. 

Es posible que piensen que la pobreza no existe o, al 
menos, que no es tan grande como decimos nosotros. Pero 
veamos lo que dicen algunos estudiosos ajenos al conflic-
to de que aquí trato. El diario Reforma del 24 de junio de 
2015 cabeceó: “Concentra 1% de la población 43% de la 
riqueza”. En el texto dice: “Menos del uno por ciento de la 
población en México, alrededor de un millón de personas, 
concentra el 43 por ciento de la riqueza del país, revela el 
estudio «Desigualdad extrema en México: concentración 
del poder económico y político», de Oxfam México”. Y más 
abajo: “…aunque ha habido un crecimiento económico del 
25 por ciento acumulado, las tasas de pobreza son iguales 
que hace 20 años, con una política social que ha sido un ro-
tundo fracaso”; y añade: “además, el salario mínimo es la 
cuarta parte que el de hace 30 años”. El mismo diario dijo el 

22 de julio de 2015: “entre 2012 y 2014 aumentó el número 
de personas en pobreza y disminuyó la clase media en Mé-
xico, aseguró Julio Boltvínik, investigador de El Colegio de 
México”; y luego: “el total de población en pobreza pasó de 
83.08 a 84.30 por ciento, mientras que la clase media bajó 
de 8.14 a 6.78 por ciento (en el mismo periodo). En seguida 
asegura Boltvínik: “de 1992 a 2014 ha ido aumentando el 
número de personas pobres, y ahora rompimos la marca de 
100 millones de pobres. Es una vergüenza”.

La revista Forbes, por su lado, dijo el 24 de julio de 2015: 
“el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial publicó hoy su reporte de medición de la pobreza 2014, 
que mostró un incremento de dos millones de personas en 
situación de pobreza, llegando a 55.3 millones de personas, 
el 46.2 por ciento de la población en general”. Explica que el 
aumento se debió al crecimiento de la población, pero tam-
bién a “una disminución del ingreso”. Por último, Reforma 
de 6 de agosto dice: “atribuyen a salarios el bajo crecimien-
to”. “Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, criticó 
que se creen más empleos en los que se paga sólo entre uno y 
dos salarios mínimos”; y luego: “México no resiste salarios 
tan bajos, sigue teniendo un mercado informal, precario, ha 
habido mayor creación de empleos pero de menor calidad”. 
“La Cepal ha insistido mucho en revisar el salario mínimo, 
este país no ha elevado sus salarios mínimos en las tres últi-
mas décadas”. Ésta es, a grandes brochazos, la realidad que 
se halla en la base del plantón de Antorcha, de toda la in-
quietud e inconformidad que recorre el país, y que la Segob, 
los medios y los comerciantes prefirieron ignorar olímpica-
mente para hablar sólo de sus intereses. Hay que colegir que, 
para ellos, el único problema grave del país, el que hay que 
atacar de inmediato y con toda la fuerza del Estado es… ¡el 
plantón de los antorchistas! 

Sorprende constatar que la mayoría de  
los medios padecen de una especie de 
ceguera mental que los lleva a mutilar 
groseramente la realidad que denuncian; 
que los vuelve absolutamente unilaterales 
y parciales en su modo de razonar, 
puesto que sólo son capaces de ver, 
entender y atender la parte de la realidad 
que a ellos atañe, lastima o interesa...



www.buzos.com.mx

32

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

Abel Pérez zAmorAno es Doctor en DesArrollo económico Por lA lonDon school of
economics, miembro Del sistemA nAcionAl De investigADores y Director De lA División De 
cienciAs económico-ADministrAtivAs De lA UniversiDAD AUtónomA chAPingo.

Perfil

buzos — 17 de agosto de 2015

Abel  
Pérez zAmorAno

abel
pérez zamorano{ }
abel.perez.zamorano@buzos.com.mx

Recuperar 
el Estado de Derecho

Durante el apogeo de las monarquías abso-
lutas, con su pura palabra los reyes dispo-
nían de vidas y haciendas; su sola volun-

tad hacía la diferencia entre la vida y la muerte. 
Pero ningún absolutismo es eterno. En Inglaterra, 
ante los excesos en el uso del poder por parte del 
rey Juan I (Juan sin tierra), se elevó la protesta de 
los barones, el clero y habitantes de las ciudades, 
reacción que daría origen a la Carta Magna, que en 
1215 el rey debió signar, contra su voluntad, pues 
acotaba sus atribuciones y protegía de sus abusos 
a la sociedad. A resultas de ello, en 1265, una se-
gunda revuelta, secuela de la anterior, obligó a En-
rique III (hijo de Juan I), a aceptar la creación de 
la Cámara de los Comunes, que, hasta hoy, junto 
con la de los Lores, constituyen el Parlamento y 
sirve de equilibrio ante el poder de la monarquía; 
eran controles y contrapesos que acotaban las de-
cisiones de los reyes. En Francia el absolutismo 
alcanzó su cima con Luis XIV, el Rey Sol, quien 
expresó en su forma más cínica el poder irrestric-
to del monarca frente a la sociedad: L’État, c’est 
moi (el Estado soy yo), dijo, así de fresco, sin re-
conocer más potestad que la suya. 

Ante los excesos de la monarquía absoluta se 
manifestó, principalmente en Francia, en el Siglo 
de las Luces, el pensamiento democrático, expre-
sión de los intereses y ambiciones de la burguesía 
en ascenso. A esa época corresponde la tesis del 
barón de Montesquieu sobre la división de pode-
res o, más formalmente, separación de funciones; 
con la filosofía política de este pensador y una plé-
yade de intelectuales, la clase burguesa enfrentaba 
al absolutismo y preparaba su ascenso. Era la fór-
mula que daba origen a la democracia moderna, 
con su sistema de controles y contrapesos: orga-

nizaba el poder del Estado en tres partes: el Go-
bierno, que ejerce el Poder Ejecutivo, el Judicial, 
que imparte justicia, y el Legislativo, que hace las 
leyes. Así lo expuso Montesquieu en 1747 en El 
espíritu de las leyes, inspirado en buena medida 
en la revolución de Cromwell en Inglaterra en el 
siglo anterior. La propuesta era progresista, pues 
partía del principio de que la soberanía reside en el 
pueblo, condición de una verdadera democracia. 

La organización del Estado en nuestro país se 
inspiró en las ideas de la Ilustración. El Artículo 
39 de la Constitución dice: “la soberanía nacional 
reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo 
el poder público dimana del pueblo y se institu-
ye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modi-
ficar la forma de su Gobierno”. Y así, se supone, 
según el precepto constitucional, que el poder, que 
es único y tiene como base al pueblo, se divide en 
las tres funciones mencionadas. Ésta es la teoría; 
la realidad es otra. Como todo ciudadano obser-
vador sabe, el Ejecutivo ha avasallado a los otros, 
incluso al llamado “cuarto poder”, la prensa, que 
actúa en complicidad con los otros poderes cuan-
do el pueblo reclama sus derechos.

Dicen que nadie está por encima de la ley, pero 
cuando el propio Estado se coloca en esa situación 
las cosas se tornan graves. Un Estado que viola 
la misma ley que está obligado a salvaguardar se 
convierte en un peligro social, pues dispone de 
toda la fuerza: la policía, el Ejército, los jueces, 
las cárceles, los medios de comunicación a su ser-
vicio, etcétera. Formalmente en México rige el Es-
tado de Derecho: “el Estado de Derecho consiste 
en la sujeción de la actividad estatal a la Constitu-
ción y a las normas aprobadas conforme a los pro-
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cedimientos que ella establezca, que garantizan 
el funcionamiento responsable y controlado de 
los órganos del poder; el ejercicio de la autoridad 
conforme a disposiciones conocidas y no retroac-
tivas en términos perjudiciales, y la observancia 
de los derechos individuales, sociales, culturales 
y políticos” (Diego Valadés, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, Revista Jurídica). Líneas 
más adelante, el mismo autor agrega: “el concepto 
de Estado de Derecho es una respuesta al Estado 
absolutista, caracterizado por la ausencia de liber-
tades, la concentración del poder y la irresponsa-
bilidad de los titulares de los órganos del poder”. 

El derecho es el marco que limita las atribucio-
nes del Estado, y específicamente del Gobierno, 
que debe proteger garantías individuales como el 
derecho de petición, de libre manifestación; a una 
educación gratuita y de buena calidad para todos, 
como lo ordena el Artículo 3º constitucional. Debe 
garantizar que “toda familia tiene derecho a dis-
frutar de vivienda digna y decorosa” (Artículo 4º); 
también el cumplimiento del Artículo 123: “toda 
persona tiene derecho al trabajo digno y social-
mente útil”; que “los funcionarios y empleados 
públicos respetarán el ejercicio del derecho de pe-
tición…” (Artículo 8º). Así dice el papel, pero, en 
México estas garantías se violan cotidianamente 
a ciencia y paciencia de los propios gobernantes; 
más aún: muchos funcionarios son precisamente 
quienes atropellan leyes fundamentales como el 
derecho de petición y manifestación, literalmen-
te perseguido, y quienes lo ejercen, considerados 
como criminales sobre quienes debe recaer todo 
el peso de la ley. Es el quebrantamiento en toda 
forma del Estado de Derecho, convertido en letra 
muerta, en simple papel, útil para el discurso, pero 
totalmente inocuo en términos prácticos. 

Como vemos, aquella clase que fue democrá-
tica cuando sufría bajo el dominio del absolutis-
mo  y elevó su protesta y su pensamiento; aquella 

clase que antaño luchara, incluso heroicamente 
(como Francisco I. Madero, Pino Suárez y Belisa-
rio Domínguez), por crear un Estado donde fueran 
escuchadas y atendidas las voces e intereses de 
los de abajo, parece haber olvidado con los años 
su propia fe democrática, aquel principio de que 
“toda soberanía radica en el pueblo”, ese mismo 
pueblo que hoy sale a las calles a reclamar educa-
ción, derecho a la vivienda e impartición justa de 
la justicia. ¡A qué tautologías obliga la realidad! 
Frente a la insensibilidad, urge recuperar el Estado 
de Derecho, peligrosamente vulnerado por quie-
nes tienen la obligación de protegerlo; el abuso del 
poder, en lugar de resolver problemas los agrava. 
La sociedad necesita de la protección de las leyes, 
pues en la total anarquía queda sólo la ley de la 
jungla, la ley del más fuerte, dejando inermes a los 
débiles. Por esto urge atender el problema y res-
tablecer el imperio de la ley, lo cual requiere una 
verdadera voluntad democrática, auténtica sensi-
bilidad social y sentido de la política. 

Frente a la insensibilidad, urge recuperar 
el Estado de Derecho, peligrosamente 
vulnerado por quienes tienen la obligación 
de protegerlo; el abuso del poder, en lugar 
de resolver problemas los agrava.
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El sistema económico predominante en 
nuestro país es el capitalismo. El Estado 
capitalista, para salvaguardar sus intereses 

y mantener a los mexicanos “en paz y trabajando”, 
requiere del uso del Gobierno (forma concreta que 
asume el Estado para ejercer su poder). En nuestro 
caso, el Gobierno “democrático” es la forma que 
adquiere ese Estado para ejercer su dominación. 
Al sistema económico le conviene que los traba-
jadores no se quejen ni protesten y que se man-
tengan sometidos, ocupados y distraidos con los 
problemas familiares, que no tengan educación 
para que no razonen políticamente ni tengan un 
pensamiento crítico que cuestione el status quo, y, 
finalmente, que no se crispen aún cuando no reci-
ben un buen trato en la sociedad: por ejemplo, en 
materia de salud, en materia de servicios (agua, 
luz, gas, telefonía, etcétera), en materia de vivien-
da, en materia de justicia, etcétera.

Para lograr este estado de cosas, el cincho es 
doble: por un lado, el propio sistema económico 
que obliga al trabajador a laborar hasta 12 horas 
por día a cambio de un sueldo bajísimo (nadie 
pone en duda que uno de los salarios más bajos 
que se reciben en el mundo es el de los mexicanos, 
pues el mínimo no ha crecido más que 20 pesos 
en 20 años, es decir, un peso por año, y ha perdi-
do su capacidad adquisitiva en un 70 por ciento 
en los mismos 20 años y se paga medio dólar por 
hora, mientras en Estados Unidos, por hacer lo 
mismo, se pagan 8.5 dólares por hora). Por otro 
lado, el sistema requiere del Gobierno, pero éste 
(para existir) requiere estar socialmente justifica-
do (pues se supone que está para defender los in-
tereses de la Nación, aunque ésta no seamos todos 
los mexicanos, sino solamente los poderosos) y, 

como el Gobierno está para “servir” a los mexi-
canos, entonces, los mexicanos están socialmente 
obligados a contribuir para que el Gobierno ejerza 
sus funciones; para ello está el sistema hacenda-
rio, que se encarga de recabar los recursos de los 
ciudadanos, que deberían retornar a los contribu-
yentes vía obras y servicios de calidad, pero esto 
no sucede.

En el primer lado del cincho, en la fábrica, todo 
es control riguroso: si al trabajador se le ocurre 
llegar tarde, le descuentan; si abandona por un 
minuto su puesto de trabajo, el supervisor le san-
ciona de inmediato; si el trabajador se excede en 
su tiempo de desayuno, le recriminan; si se atreve 
a organizar para defender sus derechos vía el sin-
dicato, resulta que los líderes del sindicato están 
mayoritariamente dominados por los patrones; y 
cuando los líderes no se venden, los dueños usan 
todos los recursos a su alcance para correr al se-
dicioso e impedir que los demás sigan luchando. 
Por el contrario, si se trata de alargar la jornada de 
trabajo sin pagar un peso más por ello, no lo ponen 
a discusión y lo realizan; y si el trabajador protesta 
lo amenazan con despedirlo. Doble moral. El tra-
bajador es sometido a jornadas largas, intensas y 
extenuantes.

Por el lado del Gobierno, el sistema judicial cri-
minaliza a quienes menos tienen, pero obsequia 
impunidad a los poderosos. En materia de recau-
dación de impuestos pagan más los pobres, pues 
el 70 por ciento de la recaudación proviene de los 
trabajadores y el 30 por ciento restante de Pemex 
y las empresas. En alguna ocasión, Felipe Cal-
derón Hinojosa, entonces Presidente de México, 
dijo que los empresarios nacionales no pagaban 
impuestos, confirmándose este hecho al darse a 

La situación 
económica y social 
de México
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conocer que en 2009, Walmart México pagó me-
nos de 100 pesos por concepto de impuesto sobre 
la renta (ISR). Los pobres pagan más impuestos: 
aquellos que reciben un salario con cheque pagan 
el ISR por arriba del 30 por ciento, cuando tienen 
que adquirir otros bienes deben pagar el impuesto 
al valor agregado (IVA), al comprar gas y pagar 
luz, también pagan IVA por ser empresas bajo el 
control del Estado. Y por si esto fuera poco, el 32 
por ciento del gasto social (lo que recaudó el Go-
bierno por lo que le cobró a los pobres) no regresa 
a los que más aportan sino a los que más tienen y 
menos aportan: al 20 por ciento más rico del país, 
mientras que el 13 por ciento lo recibe el 20 por 
ciento más pobre.

Para donde se hagan, los pobres están someti-
dos. Y si se les ocurre organizarse y protestar están 
condenados a ser atacados por los medios de co-
municación que obedecen, lo digan con claridad o 
no, a sus dueños, que no son más que empresarios 
y, en todo caso, parte del sistema. Si los humildes 
protestan, aunque sea conforme a la ley, les lanzan 
a la policía.

Las condiciones económicas en México se es-
tán deteriorando constantemente, empeorando con 
ello los niveles de vida de los mexicanos. La dis-
minución de los ingresos petroleros reducen los 
ingresos gubernamentales y su capacidad de gas-
to; el incremento del dólar que eleva los precios de 
los productos importados –como el 50 por ciento 
de los alimentos que consumimos son importados, 
sube la canasta básica–; el nulo crecimiento eco-
nómico no abastece la oferta de mano de obra, que 
por la dinámica del sistema se ve obligada a vivir 
en el comercio informal. Finalmente, las condi-
ciones sociales derivadas del deterioro económico 
también se deterioran gradualmente: en ausencia 
del poder en México (por estar fuera del país el 
Presidente y el secretario de Gobierno), se escapa 
nuevamente de forma increíble el capo más busca-
do por la DEA; asesinatos de periodistas y activis-
tas de forma brutal y sin aclaración judicial y polí-

tica; enfrentamiento de docentes con el Gobierno 
y acciones represivas contra ellos; incremento de 
la violencia; trasiego de drogas en el país; muertes 
violentas en todo el territorio nacional, etcétera, 
son elementos que exhiben la descomposición del 
sistema y que van arraigando la idea de que asis-
timos a condiciones revolucionarias descritas por 
los clásicos: el Gobierno no puede y el pueblo no 
quiere. Es necesario, como hemos dicho en mu-
chas ocasiones, un cambio de modelo económico 
que genere empleo para todos los que quieran, que 
eleve los salarios para mejorar el mercado inter-
no, que cambie la política fiscal, de tal manera que 
paguen más los que más tienen y, finalmente, que 
se reoriente el gasto social de manera que reciban 
más lo que menos tienen.

Para evitar una explosión social es necesaria 
una fuerza organizada capaz de lograr la transfor-
mación antedicha; esa fuerza social ya existe en 
México y es el Movimiento Antorchista Nacional. 
Es necesario que esta fuerza crezca, profundice su 
concientización, se eleve, y por la vía legal pugne 
por el poder público y realice la transformación 
social, lo más pacífica, pero también lo más radi-
calmente posible, como asentara su líder. Ésa es la 
única vía para que la situación económica y social 
de México mejore. 

Para evitar una explosión social es 
necesaria una fuerza organizada capaz 
de lograr la transformación radical de 
nuestro país; esa fuerza social ya existe 
en México…
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Fue en agosto de hace 12 años. El 
sonorense Manlio Fabio Beltrones 
Rivera andaba de capa caída y has-
ta evidenciaba cierta tristeza. Estaba 
acostumbrado a ganar y a ser podero-
so desde muy joven, desde los tiem-
pos en que era subordinado del míti-
co Fernando Gutiérrez Barrios en la 
Secretaría de Gobernación; desde que 
apenas siendo un incipiente treintón 
había llegado a la gubernatura de su 
estado. Ese agosto de 2003 las cosas 
eran distintas.

Hace 12 años, Manlio recibió una 
dura derrota y se la propinó la en-
tonces casi omnipotente Elba Esther 
Gordillo Morales; en ese entonces 
separada de la dirigencia del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE), a la que más tarde 
regresaría como presidenta honoraria.

El exgobernador de Sonora había 
perdido ante la maestra la elección 
para definir al coordinador de los 203 
diputados del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) que llegaban y 
rendirían protesta a la LIX Legislatu-
ra del Congreso de la Unión, el 1° de 
septiembre de ese año, para cerrar la 
segunda mitad del sexenio del panista 
Vicente Fox Quesada, el primer Go-
bierno de transición luego de casi 80 
años de priato.

El priismo se había recuperado en 
el número de curules, pero aún estaba 
lejos su regreso a Los Pinos.

Una tarde de ese agosto, Manlio 
Fabio Beltrones salía cabizbajo del 
auditorio Plutarco Elías Calles de la 

sede nacional del tricolor, en Insur-
gentes Norte, en la ciudad de México. 
Una actitud rara en él, tan soberbio, 
tan dandy, tan siempre con la percha 
de galán y de poderoso. 

No parecía el Manlio que derrite a 
las reporteras y a todas las mujeres a 
su alrededor con su trato y su imagen. 
No parecía aquel que, aseguran sus 
cercanos, siempre en la oficina tiene 
listo, por si se requiere, un traje exac-
tamente igual al que lleva puesto. Así 
cada día, cuenta la leyenda.

Mientras el sonorense se alejaba 
de la sede del PRI, la poderosa Elba 
Esther recibía el besamanos de la ma-
yoría de los 203 diputados del tricolor. 

Meses después –con el rencor acu-
mulado, porque, según cuentan sus 
cercanos, Manlio no perdona afrentas 

y las guarda para pasar factura en el 
momento preciso– la maestra fue de-
fenestrada como coordinadora y en 
su lugar quedó, con los votos de la 
contundente mayoría de los diputa-
dos priistas de la LIX Legislatura, el 
mexiquense Emilio Chuayffet Che-
mor, hoy secretario de Educación 
(por cierto muy disminuido de salud). 
Manlio fue a la presidencia de San 
Lázaro.

Elba Esther, quien entonces tam-
bién era secretaria general del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) de su par-
tido, dejó su curul y preparó también 
revanchas. Había cometido el error de 
crear una cúpula con sus cercanos, no 
más de 20, y había desplazado al resto 
de la bancada, que azuzada por Man-
lio y Chuayffet, realizaron el motín.

Al paso de los años, más de una 
década después, Elba terminó en la 
cárcel y en los próximos días será per-
mutada su sentencia por arresto domi-
ciliario. Hoy Manlio Fabio es presi-
dente del CEN del PRI y vuelve con 
posibilidades para ser presidenciable 
en 2018. Los vuelcos que da la vida... 
y que puede seguir dando. La historia 
reciente nos ha mostrado que en polí-
tica no hay muertos para siempre.

Distinto de aquel agosto de 2003, 
en que el sonorense salió cabizbajo 
de la sede del PRI, hoy regresa a ese 
vetusto edificio, que ahora es su casa 
y su oficina. Manlio anda con la cabe-
za en alto. ¿Cómo será la historia que 
relataremos en 12 años más? La duda 
entusiasma. 

Beltrones y los vuelcos de la vida
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ARGOS

Hace más de 200 años, cuando el mun-
do sufría una de las transformaciones 
políticas más importantes, como con-
secuencia de la transición económica 
que se había venido gestando con el 
paso del tiempo, se produjo un fenó-
meno histórico que detuvo, por algu-
nos años más, el proceso revoluciona-
rio que el mundo necesitaba. 

Los acontecimientos históricos que 
marcaron la entrada de un nuevo siste-
ma económico liderado por la naciente 
burguesía –la Revolución Francesa en 
1789 y el Imperio Napoleónico– ver-
tieron a la caída de éste en 1815 en un 
proceso de reversión con el que las 
caducas y reaccionarias fuerzas de la 
aristocracia pretendieron rescatar del 
inminente naufragio al barco del feu-
dalismo. 

La consecuencia histórica de este 
rescate fue la restauración de las mo-
narquías en varios países de Europa 
(que habían logrado ya la necesaria 
transición política), las que, sin em-
bargo, no tardaron en ser derrocadas 
nuevamente, como ocurrió en Francia, 
donde la monarquía restaurada apenas 
duró una década más. 

Este fenómeno, específicamente lo-
calizado en los países donde el sistema 
feudal estaba profundamente enraiza-
do y donde prevalecían personajes 
como el ministro austriaco Klemens 
von Metternich, fue conocido en su 
momento como “contrarrevolución”, 
por oponerse a la revolución burguesa. 
Sin embargo, sus efectos, fueron muy 
poco duraderos y lo único que resultó 
de ello fue un espeluznante derrama-
miento de sangre y un caos económico 
y social del que Europa apenas pudo 
reponerse. 

Hoy, en pleno siglo xxi, nos volve-
mos a encontrar con el mismo fenóme-
no, con la única diferencia de que se ha 
actualizado y se ha vuelto más sutil en 

sus formas y medios. La contrarrevo-
lución no se grita ni se pregona como 
la Revolución, por el simple hecho de 
que representa una regresión histórica, 
y es en sí misma un atentado contra el 
desarrollo humano, por lo que descu-
brirla se vuelve una tarea difícil y, to-
davía aún, más difícil detenerla. 

El mundo entero fue testigo de la 
transformación política que sufrió La-
tinoamérica apenas unos años atrás; 
nuevas ideas se pusieron en marcha 
buscando rescatar al pueblo de su mi-
seria, con las limitadas y arcaicas he-
rramientas que el capital ofrece. Ejem-
plo de esta transformación son actual-
mente los gobiernos de Venezuela, 
Brasil, Argentina, Ecuador, Bolivia et-
cétera. La nueva corriente ideológica 
que se hizo del poder en estos países 
buscó, con los exiguos medios que a 
la mano tenía, contrarrestar el efecto 
que las políticas imperialistas habían 
hecho en la sufrida tierra que les tocó 
gobernar. Sus políticas evidentemente 
representaron un duro golpe al “orden 
mundial establecido”, que vio merma-
das sus posibilidades de explotación 
en los mercados que históricamente 
consideraba suyos, trayendo como 
consecuencia obligada, como sucede 
en todo fenómeno, ya sea físico o so-
cial, una reacción inmediata.

La contrarrevolución que Austria, 
de la mano de Inglaterra y Rusia, en-
cabezó a principios del siglo xix para 
frenar los cambios sociales y políticos 
promovidos por las revoluciones bur-
guesas fue, porque las condiciones así 
lo permitían, de carácter violento e 
impositivo; hoy, las circunstancias han 
cambiado y, por lo tanto, los medios 
han de cambiar también. Ya no es po-
sible imponer con la fuerza del ejército 
la voluntad de un país a otro de menor 
fuerza, o ya no da los mismos resulta-
dos que antes. Atrás quedaron los gol-

pes de Estado estilo Pinochet y Videla. 
Hoy, la nueva contrarrevolución tiene 
a la sutileza como su mejor aliada y 
ha creado un nuevo método de impo-
sición política conocido como “golpe 
suave”. 

Los medios más socorridos de esta 
adaptación moderna de la reacción son 
la organización de pequeñas minorías 
utilizadas para crear conflictos y mo-
vilizaciones callejeras, las denuncias 
de corrupción, la manipulación de los 
prejuicios ideológicos como el anti-
comunismo, el uso de los medios de 
comunicación internacionales, etcéte-
ra, con los que los aliados de las gran-
des potencias capitalistas pretenden 
deslegitimar al mandatario en turno, 
poniendo en su lugar a un grupo po-
lítico afín a sus intereses. Ejemplos de 
la efectividad de dicha estrategia se 
vieron en la deposición de los presi-
dentes Zelaya de Honduras y Lugo de 
Paraguay.  

La contrarrevolución moderna tie-
ne en estos momentos la mira puesta 
en países de mayor envergadura y con 
mucho más influencia y poder que los 
antes citados: Venezuela, Brasil, Ar-
gentina y Ecuador, cuyos gobiernos 
legítimos están siendo víctimas de la 
labor silenciosa del Imperio que busca 
recuperar, a como dé lugar, la hegemo-
nía perdida en Latinoamérica y en el 
mundo entero. 

Pero el fallo de la historia es inape-
lable; ya lo demostró una vez y lo vol-
verá a hacer; nunca retrocede y si se 
le pretende obligar a ello, lo único que 
conseguirá quien lo intente es un de-
rramamiento inútil de sangre. La revo-
lución en el mundo entero ha comen-
zado y el capital debe necesariamente 
adecuarse a dicha transformación si 
quiere evitar las fatales consecuencias 
que traería consigo el ir en contra del 
curso natural de la historia. 

La “contrarrevolución” moderna, un retroceso histórico
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Siempre que Carlos Marx y Federico 
Engels se tuvieron que referir al Es-
tado burgués, lo consideraron sim-
plemente como una junta de notables 
que administran y protegen (desde la 
política) los intereses y negocios de la 
burguesía.  

Una revisión somera a la historia 
social y política de los últimos dos 
siglos de las naciones con economía 
capitalista parece comprobar esta ase-
veración: desde una legislación ad 
doc para proteger a las inversiones 
del capital y omitir sus nefastos daños 
colaterales, hasta la censura, persecu-
ción y represión total contra los focos 
de resistencia política de algunos sec-
tores de la población. 

El cuerpo de instituciones que com-
pone al Estado, y que en teoría es el 
generador del bienestar y la paz para 
todas las clases sociales, no es más 
que una amable apariencia. Desde 
luego que esta declaración no asegura 
una fisonomía única del Estado en las 
sociedades capitalistas y un compor-
tamiento político uniforme; lejos de 
ello, somos testigos de una configu-
ración política diversa: desde dictadu-
ras conservadoras, hasta democracias 
liberales, siempre y cuando se respete 
el sagrado requisito de mantener in-
tacta las relaciones de producción vi-
gentes; es decir, la propiedad privada 
de los medios de producción. 

En el caso de México, la Revolu-
ción iniciada a principios del siglo xx 
no rompió completamente, en palabras 
de Arnaldo Córdova, con el proyecto 
histórico de desarrollo capitalista que 
el Porfiriato había emprendido. No 
obstante, el Estado emanado de aque-
lla revolución tuvo que dar amplias 
concesiones a los sectores populares 
en la Carta Magna de 1917; un Estado 
que impulsaba la economía capitalista 

pero que adquiría el compromiso de 
garantizar institucionalmente las rei-
vindicaciones populares, por las que 
había muerto poco más de un millón 
de personas. Pero aquellas reformas 
sociales se aplicaron con mucha len-
titud e ineficiencia en los gobiernos 
siguientes, salvo en el periodo del pre-
sidente Lázaro Cárdenas, pues aunque 
las masas explotadas habían realizado 
la revolución, no dirigían el Gobierno. 

Los políticos a cargo, desde enton-
ces, asumen públicamente compromi-
sos populares pero sin la obligación 
de cumplirlos cabalmente, pues sus 
compromisos de clase no son con las 
masas trabajadoras. Bajo este orden 
de ideas, la clase política siempre re-
sultará inepta para los intereses de los 
oprimidos; emprenderán políticas so-
ciales con objetivos ambiciosos pero 
siempre fracasarán o tendrán, con 
suerte, resultados ridículos. 

Para muestra basta observar los 
malos resultados (otra vez) que la 
prueba Planea 2015 arrojó en el rubro 
educativo: se estima que en promedio 
ocho de cada 10 alumnos mexicanos 
de educación media superior poseen 
un conocimiento insuficiente en ma-
temáticas. De acuerdo con cifras de 
la organización Mexicanos Primero, 
de cada 100 niños que entraron a la 
primaria sólo 76 pasaron a la secunda-
ria, 48 ingresaron al bachillerato, 21 
iniciaron una licenciatura y sólo 13 se 
titularon. Y aun estos poquísimos titu-
lados no tienen asegurado el trabajo, 
pues dos de cada cinco no tienen em-
pleo, y del total de los que sí laboran, 
el 40 por ciento están en el sector de la 
informalidad (ENOE 2015). 

Hay que recordar que los buenos 
propósitos para mejorar la educación 
en México no son nuevos. Un análi-
sis parcial sería identificar estos ma-

les, como típicamente se hace, úni-
camente como responsabilidad de la 
ineficacia de nuestra clase política, 
olvidando que ellos, según lo expues-
to más arriba, están destinados a ser 
incapaces o a hacerse los sordos ante 
el clamor popular. 

Pero como en esta vida nada es ab-
soluto; nuestra constitución aún con-
serva intacta en su alma la impronta 
de la Revolución mexicana y es una 
ventana que se abre para buscar ver-
dadera justicia social. Pero el cami-
no, como ha quedado demostrado, no 
consiste en buscar solamente políticos 
excepcionales, atípicos u honrados; la 
clave es la participación permanente, 
consciente y organizada de las clases 
trabajadoras en la política. Primero 
para obligar a los políticos a cumplir 
sus funciones y luego para tomar las 
riendas del Estado mexicano y em-
prender cambios definitivos y durade-
ros. Este proceso no es, por supuesto, 
un camino cómodo y halagüeño; se 
espera una resistencia feroz, y no po-
cas veces, una persecución mortal. 

Esta reorientación de la política 
mexicana requiere de la sincroniza-
ción sistemática de la buena voluntad 
y noble inteligencia de artistas y pro-
fesionales con una masa estructurada 
y políticamente educada. De no ser 
así, los esfuerzos individuales, por 
muy nobles que sean, casi todos ter-
minarán, literalmente, en torturas y 
masacres, como muy probablemente 
ocurrió con el asesinato del fotógra-
fo Rubén Espinosa. El papel activo y 
político de las masas, pues, no se re-
duce a las elecciones y a la defensa de 
su voluntad, sino a ejecutar la políti-
ca para y por ellos mismos, antes de 
que la represión y la injusticia social 
sigan cobrando más víctimas desde el 
Estado. 

Estado burgués, penuria proletaria
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Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Olivia 
Negrete, Mile Virginia y Rubén Es-
pinosa representan muchas cosas 
para este país cargado de violencia 
e incomprensión. Los cinco fueron 
cruelmente asesinados el 31 de julio 
de 2015 dentro de un departamento 
de la colonia Narvarte en el Distrito 
Federal. 

Dice la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
que toda esa saña fue a causa de un 
robo y que el multihomicidio nada 
tiene que ver con las amenazas que 
previamente habían recibido tanto 
Nadia como Rubén por su postura 
crítica hacia el Gobierno de Veracruz. 
Eso es punto y aparte. 

Su muerte no sólo nos muestra la 
indefensión y vulnerabilidad en la 
que vivimos, además, viene a confir-
marnos que en el país ya no hay pára-
mos seguros. Ya no podemos salir de 
un lado para refugiarnos en otro por-
que en este país la violencia y su in-
falible impunidad es capaz de seguir-
nos para hacer que nuestra muerte o 
desaparición se conviertan en hechos 
aislados o en asaltos brutalmente ca-
suales donde, desde luego, habrá  una 
nula relación con nuestros quehaceres 
como periodistas o activistas.

Todo será una lamentable cadena 
de casualidades que incluirán la cri-
minalización y la no investigación, 
porque hechos así sólo podrán ser ex-
plicados a través de lo absurdo pero 
no por la justicia.

Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y 
Rubén murieron porque en este país 
las denuncias por acoso o amenazas 
sólo sirven para ponernos más en 

riesgo. Murieron porque un grupo de 
hombres es capaz de entrar al medio-
día a un departamento para cometer 
terribles delitos sin que nadie vea o 
diga nada. Murieron porque aunque 
oficialmente se niega que el Estado 
participe abiertamente en la espiral 
de violencia que vivimos, muchos sa-
bemos que las principales agresiones 
a los ciudadanos, periodistas y acti-
vistas vienen precisamente de agentes 
gubernamentales. 

Cinco víctimas que se suman a 
muchas otras que, como ellos, tenían 
vida, planes y sueños. Cinco vícti-
mas con nombres, ideas, ilusiones y 
sueños. La interrupción de su plan de 
vida a manos de arteros asesinos tiene 
que despertarnos de manera definiti-
va, pues al parecer, no hemos tenido 
suficiente con Tlatlaya, Ayotzinapa, 
Apatzingán, Tanhuato, Villa Purifica-
ción, Ostula e innumerables tragedias 

que nos duelen pero no terminan de 
despertarnos. Necesitamos despertar 
porque eso fue lo que todo el tiempo 
buscaron hacer con su trabajo tanto 
Nadia como Rubén. Por ello su muer-
te no debe callarse ni olvidarse.

Nosotros, todos, debemos nom-
brarlos y recordarlos. Así como debe-
mos nombrar a todas las personas que 
han muerto y desaparecido en esta 
guerra contra el narcotráfico. Nom-
brarlas para no olvidarlas y para no 
olvidar que todas ellas, tal como pasó 
con Nadia, Yesenia, Olivia, Mile y 
Rubén, tenían vidas, planes y sueños.

Nombrarlos para recordar que la 
justicia no llegará si callamos y ol-
vidamos. Nombrarlos para decir con 
fuerza que los ciudadanos no que-
remos ser víctimas de la violencia e 
impunidad. Nombrarlos para que no 
se olvide lo difícil que es investigar y 
decir la verdad en un país donde, des-
de el año 2000, han muerto 147 perio-
distas y 24 más están desaparecidos. 
Nombrarlos porque nosotros también 
somos víctimas. 

Nombrarlos porque si no camina-
mos en pos de la paz, la memoria y la 
justicia, los violentos e impunes ga-
narán. Nombrar a todas las víctimas 
para que esta parte de nuestra doloro-
sa historia se escriba a través de nues-
tra lucha y exigencia. Nombrarlos 
porque Nadia, Yesenia, Olivia, Mile 
y Rubén, no son una cifra más y nos 
harán falta.

Nombrarlos porque este país tiene 
que tejerse a través de la memoria, la 
dignidad y la justicia, y nunca más 
por la indolencia, el olvido y la im-
punidad. Nosotros los nombramos. 

Nosotros los nombramos
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Los olvidados (II/II)
Buñuel no sólo centra la historia en la relación Jaibo-Pe-
dro, también nos vuelve espectadores de la vida de otros 
personajes de ese mundo de “olvidados”. El ciego (Miguel 
Inclán) es la visión alegórica de esa parte de la sociedad 
que es ciega no en sentido fisiológico, sino porque “ve” 
las causas de la vagancia, la delincuencia y la descom-
posición de la sociedad, no en el orden social, sino en los 
mismos seres humanos, responsables únicos y absolutos 
de sus deformaciones morales, de su estado de perdición.

El ciego en la historia de Buñuel hace hincapié cons-
tantemente en que en “los tiempos de Porfirio Díaz” había 
“otras costumbres” y a los que violaban las leyes y las 
“normas” morales se les castigaba, lo que no obsta para 
que ese ciego “justiciero” intente abusar sexualmente de 
la nieta del dueño del establo.

El ciego es quien denuncia a Jaibo ante la policía, en 
su afán por poner orden y castigar a esa juventud des-
compuesta. Es evidente que la alegoría de Buñuel es una 

crítica muy dura a la ceguera de la derecha cavernaria 
que justifica sin ninguna base objetiva al sistema social 
vigente.

Los olvidados es una película sin concesión alguna a 
la moral dominante, a la hipocresía de esa misma moral 
podrida del orden social existente. En una escena aislada, 
aparentemente fuera de contexto de la narración, se evi-
dencia esa crítica a las clase pudiente. Pedro está huyen-
do en la noche, se para frente al aparador de un comercio, 
se le acerca un rico individuo adulto, elegantemente ves-
tido y le ofrece dinero para que lo acompañe; el pederasta 
no logra su objetivo porque en ese momento se acerca un 
policía y Pedro tiene que huir. Es una escena significativa 
en ese mundo de los olvidados.

A 65 años de haberse estrenado, la cinta de Buñuel 
sigue teniendo plena vigencia; sigue siendo una cruda 
y profunda denuncia sobre la marginación de los niños 
y adolescentes de los barrios de las grandes y medianas 
ciudades de México; la historia de millones está plena-
mente reflejada en este documento fílmico; ahora, como 
en la historia de Jaibo y Pedro, muchos están olvidados 
por sus padres,  por el sistema educativo, de las opor-
tunidades para desplegar sus energías en la ciencia, el 
deporte, la cultura y el arte.

Hoy, como a mediados del siglo pasado, a millones 
de niños solamente les queda el camino de la vagancia, 
la delincuencia y los vicios. Son producto de un sistema 
social que deshumaniza, que degrada las almas desde la 
tierna infancia y hunde en la marginación que no sólo 
produce miseria, hambre, sino conlleva el desamparo so-
cial en todas sus crueles y brutales facetas; y también 
la destrucción ética y espiritual de millones de niños y 
jóvenes, víctimas de un sistema basado en la profunda 
desigualdad social, incapaz de darle a los seres humanos 
que más lo necesitan, condiciones económicas y cultura-
les que eviten su degradación física y moral.

Los olvidados es la única cinta de habla española que 
forma parte (junto con Metrópolis de Fritz Lang, la obra 
de los hermanos Lumiere y el Mago de Oz de Víctor Fle-
ming) de La memoria del undo de la UNESCO. La cinta 
es un retrato vivo y vigente hecho con muy buenas actua-
ciones del México real. Fotograma de la película Los olvidados.
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Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Sefarad, la novela de novelas de Antonio Muñoz Molina

El escritor español Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 
1956) escribió Sefarad a finales del siglo pasado como una 
denuncia contra el racismo que desde hacía más de dos mil años 
había afectado a los judíos en su diáspora (exilio) en Europa. 
El objetivo principal de la obra fue hurgar específicamente 
en la historia de los judíos españoles (Sefarad es España en 
hebreo), pues fue en esta nación donde a partir de 
1492 (con los Reyes Católicos) se dio la primera 
persecución y expulsión de Estado contra de este 
grupo étnico, tanto en la metrópoli ibérica como en 
sus colonias de América. Más tarde sobrevendrían 
los pogromos (razzias) en la Rusia zarista y a partir 
de los años 30 del siglo xx a 1945 el Holocausto nazi 
en Alemania y gran parte de las naciones europeas. 
El libro incluye apuntes biográficos de varios 
intelectuales sefarditas relevantes como el filósofo 
holandés Barush Spinoza y los escritores italianos 
Primo Leví y León Hebreo (Judá Abradanel), y 
se extiende un poco más en las historias de otros 
inmigrantes israelitas no sefardíes como Milena 
Jesenska (checa), el gran amor de Franz Kafka; 
Willi Münzenberg (alemán), el comisario político y 
empresarial de Lenin y Stalin en Europa Occidental, 
y Jean Amery (Hans Mayer), quien durante gran 
parte de su vida había sido un orgulloso ciudadano 
austriaco y dejó de serlo abruptamente cuando los 
invasores nazis de su país descubrieron que su 
padre tenía ascendientes judaicos. 

La novela biográfica más amplia de las incluidas 
en Sefarad (Punto de Lectura, Madrid, 2002) está de-
dicada a la vida de Milena Jesenska, aunque esta his-
toria sólo es esbozada de manera marginal y dispersa 
a lo largo de las 522 páginas del libro. La primera 
referencia a la historia de Milena la hace Muñoz 
Molina en la página 122 cuando informa que “du-
rante catorce años, desde el 30 de julio 1908, Franz 
Kafka acudió puntualmente a su oficina en la Sociedad para 
la Prevención de Accidentes Laborales en Praga, y de pronto 
un día del verano de 1922 salió a la misma hora de siempre y 
ya no volvió más, porque le habían dado la baja definitiva por 
enfermedad. Desapareció con el mismo sigilo con que había 
ocupado durante tanto tiempo su pulcro escritorio, en uno de 
cuyos cajones guardaría bajo llave las cartas que le escribía 

Milena Jesenska, y en el armario que había sido suyo siguió 
colgado durante algún tiempo después de su desaparición un 
abrigo viejo que Kafka reservaba para los días de lluvia, y al 
poco tiempo el abrigo desapareció también, y con él el olor 
peculiar que había identificado su presencia en la oficina du-
rante catorce años”. Después, en media docena de referencias 

intercaladas sobre esta historia, Muñoz Molina informa que 
Milena, cautiva por los nazis en el campo de concentración de 
Ravensbrück, hace amistad con Babette Gross, esposa de un 
dirigente del Partido Comunista Alemán, a quien distrae del 
cautiverio contándole algunas de las historias que su antiguo 
amante (Kafka) le contaba. Milena Jesenska murió en mayo 
de 1944 en dicho campo de concentración. 
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NO, MI CORAZÓN NO ES MÁS GRANDE QUE EL MUNDO...
No, mi corazón no es más grande que el mundo.
Es mucho más pequeño.

En él no caben ni mis dolores.
Por eso me gusta tanto contarme a mí mismo
por eso me desvisto, por eso me grito,
por eso frecuento los diarios,
me expongo crudamente en las librerías:
necesito de todos.
Sí, mi corazón es muy pequeño.
Sólo ahora veo que en él caben los hombres.
Los hombres están aquí afuera, están en la calle.
La calle es enorme. Más grande, mucho más grande
de lo que yo esperaba.
Mas en la calle tampoco caben todos los hombres.
La calle es más pequeña que el mundo.
El mundo es grande.
Tú sabes cómo es grande el mundo.
Conoces los navíos que llevan petróleo y libros, carne y algodón.
Viste los diferentes colores de los hombres,
los diferentes dolores de los hombres,
sabes cómo es difícil sufrir todo eso, amontonar todo eso
en un solo pecho de hombre... sin que estalle.
Cierra los ojos y olvida.
escucha el agua en los vidrios tan calmada. No anuncia nada.
Sin embargo, se escurre en las manos,
¡tan calmada! va inundando todo...
¿Renacerán las ciudades sumergidas?
¿Los hombres sumergidos volverán?
Mi corazón no sabe.
Estúpido, ridículo y frágil es mi corazón.
Sólo ahora descubro cómo es triste ignorar ciertas cosas.
(En la soledad de individuo
desaprendí el lenguaje
con que los hombres se comunican).
Otrora escuché a los ángeles, las sonatas, los poemas,
las confesiones patéticas.
Nunca escuché voz de gente. En verdad soy muy pobre.
Otrora viajé por países imaginarios, fáciles de habitar,
islas sin problemas, no obstante exhaustivas
y convocando al suicidio.
Mis amigos se fueron a las islas.
las islas pierden al hombre.
Sin embargo algunos se salvaron y trajeron la noticia

de que el mundo, el gran mundo, está creciendo todos los días,
entre el fuego y el amor.
Entonces, mi corazón también puede crecer.
Entre el amor y el fuego,
entre la vida y el fuego,
mi corazón crece diez metros y explota.
–¡Oh, vida futura! nosotros te crearemos–.
  
PERMANENCIA
Ahora recuerdo uno, antes recordaba otro.
Día vendrá en que ninguno será recordado.
Entonces en el mismo olvido se fundirán.
Una vez más la carne unida, y las bodas
cumpliéndose en sí mismas, como ayer y siempre.

Pues eterno es el amor que une y separa, y eterno
el fi n
(ya comenzará, antes de ser), y somos eternos,
frágiles, nebulosos, tartamudos, frustrados: 
eternos.

Y el olvido todavía es memoria, y lagunas de 
sueño
cierran en su negrura lo que amamos y fuimos
un día,
o nunca fuimos y que con todo arde en nosotros
a la manera de la llama que duerme en la leña
apilada en el galpón.
 
UNIDOS POR LAS MANOS
No seré el poeta de un mundo caduco.
Tampoco cantaré al mundo futuro.
Estoy atado a la vida y miro a mis compañeros.
Están taciturnos pero alimentan grandes esperanzas.
Entre ellos considero la enorme realidad.
El presente es tan grande, no nos apartemos.
No nos apartemos mucho, vamos unidos por las manos.
No seré el cantor de una mujer o de una historia,
no hablaré de suspiros al anochecer,
del paisaje visto desde la ventana,
no distribuiré estupefacientes o cartas de suicida,
no huiré hacia las islas ni seré raptado por serafi nes.
El tiempo es mi materia, el presente tiempo, los hombres presentes,
la vida presente.
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hay calma y frescura en la superfi cie intacta.
Helos allí solos y mudos, en estado de   
             [diccionario.
Convive con tus poemas, antes de 
        [escribirlos.
Ten paciencia, si oscuros. Calma, si te 
                [provocan.

Espera que cada uno se realice y  
            [consuma

con su poder de palabra
y su poder de silencio.
No fuerces al poema a desprenderse del 
          [limbo.
No recojas en el suelo el poema que se 
       [perdió.
No adules al poema. Acéptalo
como él aceptará su forma defi nitiva y 
              [concretada
en el espacio.

Acércate y contempla las palabras.
Cada una
tiene mil fases secretas sobre la neutra faz
y te pregunta, sin interés por la respuesta,
pobre o terrible, que le des:
¿trajiste la llave?

Repara:
yermas de melodía y de concepto,
ellas se refugian en la noche, las palabras.
Aún húmedas e impregnadas de sueño
rolan en un río difícil y se transforman en 
desprecio.

PROCURA DE LA POESÍA
No hagas versos sobre acontecimientos.
No hay creación ni muerte ante la poesía.
Frente a ella la vida es un solo estático,
no calienta ni ilumina.
Las afi nidades, los aniversarios, los incidentes 
         [personales no cuentan.
No hagas poesía con el cuerpo,
ese excelente, completo y confortable cuerpo, 
       [tan enemigo de la efusión lírica.
Tu gota de bilis, tu máscara de gozo o de dolor en lo oscuro, 
           [son indiferentes.
Ni me reveles tus sentimientos,
que se prevalecen del equívoco y tientan el largo viaje.
Lo que piensas o sientes, eso aún no es poesía.

No cantes a tu ciudad, déjala en paz.
El canto no es el movimiento de las máquinas 
     [ni el secreto de las casas.
No es la música oída de paso; rumor del mar en las calles 
      [junto a la línea de espuma.
El canto no es la naturaleza
ni los hombres en sociedad.
Para él, lluvia y noche, fatiga y esperanza, nada signifi can.
La poesía (no extraigas poesía de las cosas)
elude sujeto y objeto.

No dramatices, no invoques,
no indagues. No pierdas tiempo en mentir.
No te aborrezcas.
Tu yate de marfi l, tu zapato de diamante,
vuestras mazurcas y supersticiones, 
       [vuestros esqueletos de familia,
desaparecen en la curva del tiempo, son inservibles.

No recompongas
tu sepultada y melancólica infancia.
No osciles entre el espejo y la
memoria en disipación.
Que se disipó, no era poesía.
Que se partió, cristal no era.

Penetra sordamente en el reino de las palabras.
Allá están los poemas que esperan ser escritos.
Están paralizados, mas no hay desesperación,

de que el mundo, el gran mundo, está creciendo todos los días,
entre el fuego y el amor.
Entonces, mi corazón también puede crecer.
Entre el amor y el fuego,
entre la vida y el fuego,
mi corazón crece diez metros y explota.
–¡Oh, vida futura! nosotros te crearemos–.
  
PERMANENCIA
Ahora recuerdo uno, antes recordaba otro.
Día vendrá en que ninguno será recordado.
Entonces en el mismo olvido se fundirán.
Una vez más la carne unida, y las bodas
cumpliéndose en sí mismas, como ayer y siempre.

Pues eterno es el amor que une y separa, y eterno
el fi n
(ya comenzará, antes de ser), y somos eternos,
frágiles, nebulosos, tartamudos, frustrados: 
eternos.

Y el olvido todavía es memoria, y lagunas de 
sueño
cierran en su negrura lo que amamos y fuimos
un día,
o nunca fuimos y que con todo arde en nosotros
a la manera de la llama que duerme en la leña
apilada en el galpón.
 
UNIDOS POR LAS MANOS
No seré el poeta de un mundo caduco.
Tampoco cantaré al mundo futuro.
Estoy atado a la vida y miro a mis compañeros.
Están taciturnos pero alimentan grandes esperanzas.
Entre ellos considero la enorme realidad.
El presente es tan grande, no nos apartemos.
No nos apartemos mucho, vamos unidos por las manos.
No seré el cantor de una mujer o de una historia,
no hablaré de suspiros al anochecer,
del paisaje visto desde la ventana,
no distribuiré estupefacientes o cartas de suicida,
no huiré hacia las islas ni seré raptado por serafi nes.
El tiempo es mi materia, el presente tiempo, los hombres presentes,
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Nació en Itabira, Minas Gerais, el 31 de 
octubre de 1902 y falleció en Río de 
Janeiro, Brasil el 17 de agosto de 1987.

CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE 

Poeta, periodista y político brasile-
ño. A los 23 años edita, junto a otros 
escritores, La Revista, cuyo objetivo 
era dar difusión a las expresiones 
del modernismo brasileño, mov-
imiento que tiene su inicio durante 
la Semana de Arte Moderno, real-
izada en São Paulo durante 1922. 
Publicó su primer informe en el Jor-
nal de Minas. Después de escribir 
algunos artículos y ensayos escribió 
diez años para la Agenda de Minas. 
En 1925 ingresó a la Facultad de 
Farmacia en Belo Horizonte; se 
graduó, aunque nunca llegó a ejerc-
er su profesión. Junto a sus ami-
gos, entre los que destaca Emilio 
Moura, fundó La Revista, uno de los 
principales órganos de difusión del 
modernismo local. En 1930 publicó 
su primer libro, Alguna poesía. En 
1934 se trasladó defi nitivamente a 
Río de Janeiro, ocupando el cargo 
de jefe de gabinete del nuevo min-
istro de Educación y Salud Pública. 
En ese mismo año ve la luz su se-
gunda obra, Brejo das Almas, y en 
1940 Sentimiento do Mundo. Al 
fi nalizar la Segunda Guerra Mun-
dial y caer el Gobierno de Getúlio 
Vargas ocupó fugazmente la direc-
ción del diario Tribuna Popular. Re-
gresó al ministerio de Educación, 
desempeñándose en la Dirección 
de Patrimonio Histórico y Artístico, 
a la par de una intensa actividad 
periodística y una riquísima labor 
poética. Ejerció en su país primero, 
y luego en el mundo, la represent-
ación de los altos valores del mod-
ernismo de Brasil (nacionalismo no 
dogmático, empatía con el pueblo, 
creatividad no académica y liber-
tad total a la palabra). Renunció a 
un importantísimo premio nacional 
que iba acompañado de una gran 
suma de dinero porque éste era 
otorgado por el Gobierno militar de 
su país. Desde sus primeros libros, 
la poesía de Drummond se destacó 
del resto; es un obsequio verbal de 
la más alta calidad; es auténtica, 
legítima y grande. Siempre mantuvo 
una estrecha relación con la gente 
ejerciendo el poema y su prosa de 
prensa. Es considerado por la críti-
ca como uno de los mayores poetas 
de Brasil. A pesar de haber sido un 
fuerte candidato al Nobel de Litera-
tura rechazó cualquier nominación a 
este premio. 





Construimos los tanques de 
almacenamiento de agua potable 
Yautlalli y Niño Artillero, que 
beneficiarán a más de 50 mil 
chimalhuacanos.

La Secretaría del Ayuntamiento 
instaló módulos temporales para la 
expedición de constancias oficiales 
de residencia e identidad.

¡Agua potable para todos!

Acercamos los servicios administrativos 

Llevamos obras y servicios al Ejido Santa María 

Tanque de almacenamiento Yautlalli
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