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1A fondo

La última visita del papa Francisco al Continente Americano, como todas sus 
giras y relaciones diplomáticas, no es sólo un intento de conservar y cohesio-
nar a la grey católica mundial, tiene el propósito de ganar nuevos adeptos y 
recuperar los que ha perdido aceleradamente en los últimos tiempos; la dis-
minución de los fieles es común a todas las viejas religiones, pero en ésta es 
más evidente si consideramos los datos estadísticos que los investigadores en 

la materia han publicado. La intensa actividad diplomática, el mejoramiento de las relaciones 
internacionales y la vocación geopolítica del pontífice revelan una estrategia general de su 
iglesia, no se trata solamente de una peculiaridad personal, aunque la tiene, sino de medidas 
que llevan en su esencia el signo de la época, indispensables como parte de una nueva adap-
tación del catolicismo; es la aplicación de su experiencia de siglos para prevalecer a pesar de 
los cambios radicales que ha experimentado la sociedad.

Los tiempos han cambiado tanto desde el surgimiento de la Iglesia Católica durante el es-
clavismo, la situación económica y social en el mundo y las relaciones internacionales se han 
vuelto tan difíciles en una geopolítica tan compleja, que un error en la arena mundial puede 
representar un alto costo para el estadista y la nación que lo cometan; en medio de estas con-
diciones se llevó a cabo la última visita de Jorge Bergoglio a tierras americanas, en la coyun-
tura del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República de 
Cuba, en un momento muy oportuno para el ejercicio de sus habilidades como diplomático y 
estadista, que en el breve lapso que lleva su pontificado se han mostrado como excepcionales.

No se recuerda a otro prelado que haya fustigado tan drásticamente los problemas sociales 
del capitalismo; en Estados Unidos, el papa se dirigió a los explotados, marginados, indigen-
tes y migrantes, a los que profesan otras religiones, a los que sin creer en Dios hacen el bien 
y también a aquellos que en nombre de Dios hacen daño a sus semejantes; se ha referido a la 
desigualdad y la injusticia y a importantes temas económicos como la opresión capitalista a 
través del crédito; ha mostrado apertura en el terreno de los problemas jurídicos relacionados 
con la familia como el divorcio y el derecho de unirse a otra pareja; ha condenado las divisio-
nes y peleas internas de las naciones que “los de afuera” aprovechan, además de manifestar 
su apoyo al entendimiento, la reconciliación y el restablecimiento de la paz.

Huelga decir que esta comunicación con naciones tan lejanas y distintas material y espi-
ritualmente no hay que atribuirla únicamente al pontífice; detrás de su figura está la posición 
política de la milenaria institución a la que representa; se trata de una estrategia geopolítica 
acorde con los tiempos y que comenzó con la elección de un papa nacido en América Latina, 
donde predomina el catolicismo.

Una iglesia que ha sobrevivido a diferentes regímenes y modos de producción ha tenido 
que adaptarse a ellos para asegurar su existencia, modificando su liturgia y sus normas no 
podía permanecer aislada, encerrada en los palacios de la Ciudad del Vaticano ni dejar todo 
en manos de los grandes estadistas que dominan el mundo y hacen prevalecer el imperio del 
capital mientras la fe en todos sus matices religiosos va perdiendo terreno. El imperialis-
mo impulsa otras iglesias cristianas, aquellas que considera más adecuadas para defender su 
ideología y sus intereses; por eso la religión que llegó a predominar durante siglos en América 
tenía que redoblar sus esfuerzos de supervivencia y despliega hoy, no sólo en nuestro conti-
nente sino en todo el planeta, una estrategia que corresponde a la nueva situación.

La Iglesia Católica es consciente de la realidad objetiva que amenaza su existencia; sabe 
que es condición indispensable actuar políticamente haciendo uso adecuado de sus instru-
mentos diplomáticos para figurar como protagonista en el escenario internacional; eso es lo 
que significan la visita más reciente del papa, todas sus giras y su apertura con el mundo. 

Las giras del papa Francisco
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708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

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

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?
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Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
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anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.
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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
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Jorge Bergoglio, el jesuita argentino más pode-
roso del mundo, con el uso eficaz de su figura 
mediática, en sólo 26 meses después de su 
ascenso al trono papal, ha logrado convertirse 
en la figura capital de las relaciones internacio-
nales en su papel de jefe de la Iglesia Católica. 
Elogiado por el presidente de Estados Unidos, 
respetado por el mandatario de Rusia, referen-
te para América Latina y el catolicismo mundial, 
el activismo político-pastoral del papa Francis-
co ha logrado trascender con su mediación 
entre La Habana y Washington, con su análisis 
científico-ético sobre el medio ambiente en su 
encíclica Laudato si y con su posición en te-
mas tabú como el aborto y la unión entre homo-
sexuales, por citar tres ejemplos.

La geopoLítica deL 

papa Francisco
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 L 
a Iglesia Católica, a lo largo 
de su milenaria historia, ha 
jugado un rol político in-
ternacional para sobrevivir; 
con ese pragmatismo eligió 
a un pontífice ad hoc para 

enfrentar los desafíos contemporáneos. 
Ante la pérdida de adeptos y el auge de 
otros credos, esa institución ha tejido un 
exitoso entramado global de relaciones 
para catapultarse en el gran juego inter-
nacional. Con su softpower (poder sua-
ve) Jorge Bergoglio abandonó los con-
finados pasillos del Vaticano y decidió 
proyectar la visión geopolítica de una 
iglesia que aspira a ser protagonista en 
el siglo XXI.

Para alcanzar su influencia global, 
para los especialistas la diplomacia 
de El Vaticano es la mejor preparada e 
informada del planeta. La Santa Sede 
mantiene relaciones diplomáticas con 
179 de los 193 Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) y desde hace unos días su ban-
dera ya ondea en la sede neoyorquina de 
esta organización. Además, eligió a su 
pontífice número 266 de las entrañas del 
clero latinoamericano, región del mundo 
donde el catolicismo va a la alza.

Su activismo se traduce en recorridos 
por sitios estratégicos. Realizó su primer 
viaje en julio de 2013 a Brasil, el país 
con más católicos. El año pasado fue 

muy activo para el Papa: en mayo visitó 
Jordania, Palestina e Israel; tres meses 
después llegó a SurCorea; en septiem-
bre estuvo en Albania y en noviembre 
en Estrasburgo (Francia), así como en 
Turquía. Al iniciar 2015 visitó a los feli-
greses asiáticos de Filipinas y Sri Lanka; 
en julio regresó a América Latina para 
reunirse con católicos de Ecuador, Boli-
via y Paraguay.

El poder suave del Papa
Fiel a su vocación geopolítica, el papa 
declaró en Washington a la agencia rusa 
TASS que “sin Rusia, ninguno de los más 
urgentes problemas globales podrá re-
solverse”. En el mismo sentido, Bergo-
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glio ha cruzado misivas confidenciales 
con China, país con el que el Vaticano 
no mantiene relaciones desde 1957, y 
en su pasado viaje a SurCorea logró que 
Beijing permitiera a su avión sobrevolar 
su espacio aéreo. Interesado en influir 
en el azotado Irak, Francisco envió ahí 
como su representante al obispo argen-
tino Leonardo Sandri, prefecto para la 
Congregación de las Iglesias Orientales.

Su viaje a Cuba y Estados Unidos está 
enmarcado en esa búsqueda por afianzar 
el protagonismo político del Vaticano en 
los asuntos estratégicos del planeta. Ber-
goglio llegó a ambos países con el capi-
tal político de su mediación para que La 
Habana y Washington normalizaran re-

laciones tras un conflicto de medio siglo, 
último bastión de la guerra fría.

Por décadas, la propaganda imperial 
presentó al Gobierno cubano como re-
presor religioso y adversario de la Igle-
sia Católica. No obstante, la relación 
bilateral entre ambos Estados muestra 
lo contrario: el decreto de ley No. 208 
de 1935 del presidente provisional Car-

los Mendieta creó una legación cubana 
en Ciudad del Vaticano. En respuesta al 
gesto, en 1953, el Papa Pío XI estableció 
una Nunciatura Apostólica en La Haba-
na; de modo que este 2015 se conmemo-
raron 80 años de nexos diplomáticos.

Según el especialista de Prensa Lati-
na, Enrique González, la historia de ese 
vínculo data de hace 117 años, pues en 

“Un buen político es el que opta siempre por 
generar procesos más que por ocupar espacios”.

Francisco Bergoglio
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1898 el papa León XIII nombró como 
primer delegado apostólico en Cuba a 
Placide-Louis Chapelle. Pese a las dife-
rencias entre la Iglesia y el Gobierno de 
la Revolución Cubana, esa relación se 
caracteriza por una diplomacia sustenta-
da en la confianza mutua. Así lo confir-
ma la amistad personal con Fidel Castro 
de monseñor Cesare Zacchi y los buenos 
nexos del periodista y embajador ante el 
Vaticano, Luis Amado Blanco.

El prelado encontró en Cuba una so-
ciedad civil saludable; entre 30 y 35 por 
ciento de los cubanos profesa el catoli-
cismo; y al tiempo que rechazó reunirse 
con miembros de la artificiosa oposición 
financiada desde agencias foráneas, esti-
muló al clero local a fortalecerse. Desde 
la emblemática Plaza de la Revolución, 
flanqueado por imágenes de Camilo 
Cienfuegos y El Che, Bergoglio sostu-
vo que la política debe estar al servicio 
del pueblo y a favor de soluciones ne-
gociadas para conjurar la violencia en la 
región. Ese mensaje coincide con las po-
siciones progresistas que impulsa la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y 
del Caribe (Celac) para que la región sea 
una zona de paz.

En el corazón de la superpotencia 
mundial, en el Capitolio, donde se han 
promulgado leyes que sostienen el ge-
nocida bloqueo contra Cuba y sanciones 
contra países cuya política rivaliza con 
Washington, el papa evocó los sueños de 
Abraham Lincoln, Martin Luther King, 
Dorothy Gay y Thomas Merton, que en 
su tiempo clamaron por la no exclusión 
y la pluralidad, la justicia social, los de-
rechos de las personas y la capacidad de 
diálogo. Paradójicamente, la ovación 
más fuerte que recibió fue cuando pi-
dió la abolición mundial de la pena de 
muerte, vigente en 32 de los 50 Estados 
Unidos.

Ante los poderosos congresistas es-
tadounidenses, Francisco describió la 
desesperación de los migrantes y pidió 
que “no den nunca la espalda a los ve-
cinos” cuyos derechos no siempre han 

sido respetados. Ante senadores y repre-
sentantes, manifestó que un buen políti-
co es el que opta siempre “por generar 
procesos más que por oc  upar espacios”. 
Y tras rechazar la invitación a almorzar 
de los legisladores, Bergoglio se reunió 
con 200 homeless (sin hogar) en el cen-
tro de atención de la parroquia de San 
Francisco antes quienes manifestó que 
no hay justificación social o moral para 
que ellos acepten su situación.

No se cumplieron las expectativas de 
su mensaje ante la apertura de sesiones 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas. Se limitó a destacar que los go-
bernantes deben garantizar a las familias 
el derecho al techo, el trabajo y la tierra 
y, como era previsto, regresó a la tesis 
de su encíclica Laudato si que critica 
la cultura del descarte y la desigualdad. 
Las novedades fueron: su reconocimien-
to al reciente acuerdo nuclear pacífico 
entre Estados Unidos e Irán y la crítica al 
sistema financiero que abusa de los Es-
tados deudores, si bien fue el Gobierno 
argentino quien lanzó esa iniciativa para 
evitar la maniobra libre de los llamados 
fondos buitre.

Lejos de los reflectores, Jorge 
Bergoglio maniobra más a fondo por la 
reforma de la ONU. En marzo pasado, 
el secretario de Estado de la Santa Sede, 
Pietro Parolin, abogó en la Universidad 
Gregoriana de Roma porque el organis-
mo amplíe sus responsabilidades y mo-
difique sus estructuras actuales. Parolin 
advirtió que de no cambiar la ONU 
nunca se alcanzaría una mayor demo-
cratización y no tendría razón de exis-
tir, “porque su rol internacional causaría 
más daño que beneficios”, según Radio 
Vaticano.

Parolin sostuvo que esa falta de re-
formas ha ocasionado la indiferencia de 
la comunidad internacional por ciertos 
conflictos y recomendó que cuando el 
organismo tome determinadas medidas, 
se estudien profundamente el contexto y 
los factores implicados para no causar 
más dolor a quien ya de por sí es víc-

tima de violencia. Advirtió que se debe 
evitar la devastación y que los conflictos 
se engangrenen sobre la base del estudio 
pormenorizado y el juicio justo.

Ese poder suave del papa también 
pretende dejar atrás la alineación históri-
ca de la Iglesia con el conservadurismo. 
Cables diplomáticos de la era Kissinger 
difundidos por WikiLeaks revelaron que 
el Vaticano colaboró con Estados Uni-
dos para apoyar el golpe de Estado de 
Augusto Pinochet. Los mensajes del en-
tonces número dos del papa Pablo XI, 
Giovanni Benelli, quien representaba 
a la Santa Sede, defendían al régimen 
militar chileno y negaban la represión 
por la dictadura, que Benelli atribuyó a 
la “propaganda comunista”, aunque las 
acreditaban prelados conservadores.

Atraer más adeptos
El silencio de la Iglesia Católica ante 
las crisis humanitarias que dejó la inter-
vención de Occidente en los Balcanes, 
el conflicto entre Ruanda y Burundi, la 
barbarie paramilitar contra sindicalistas 
en Colombia y su complicidad con las 
élites centroamericanas, explican el ale-
jamiento de los católicos de esa institu-
ción. Bergoglio ha desplegado su estra-
tegia del “poder suave” para atraer más 
adeptos.

En enero se anunció que el Vaticano 
aportaría tres millones de euros para en-
frentar el Ébola en África Occidental. A 
la vez exhortó a agentes privados y pú-
blicos a aumentar los fondos para com-
batir esa enfermedad, cuyo último brote 
cobró la vida de casi ocho mil personas y 
afectó a más de 20 mil, según la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). Para 
empoderar a las organizaciones católicas 
de los estados afectados, el Vaticano per-
mite que ellas administren esos fondos y 
desplieguen a sacerdotes en esas regio-
nes.

Con la misma lógica, en junio donó 
más de un millón de dólares para reha-
bilitar instituciones públicas de la isla 
caribeña de Granada; con ese financia-
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miento el Gobierno local restaurará es-
cuelas, centros de acogida para mujeres 
y ancianos, una iglesia y una biblioteca, 
entre otras construcciones, publicó la 
agencia Prensa Latina.

Otra forma de restituir la confian-
za de los creyentes ha sido la intensa 
reestructuración de los órganos finan-
cieros de la Santa Sede. Al iniciar su 
pontificado, Bergoglio buscó sanear el 
Instituto de Obras Religiosas (IOR), 
conocido también como el Banco del 
Vaticano, envuelto en casos notorios 
de corrupción, por lo que fue sometido 
a un severo escrutinio. En aras de ma-
yor eficiencia y transparencia, también 
nombró al luxemburgués laico René 
Brulhart como presidente del Instituto 
de Información Financiera (IIF).

Para ganar el reconocimiento de las 
instituciones internacionales, en enero 
de este año se informó que las normas 

impuestas por el papa lograron avances 
como la revisión del 55 por ciento de 
las cuentas de clientes (de un total de 
10 mil) y su paulatina adaptación a los 
requerimientos internacionales finan-
cieros. El IOR también adoptó un ma-
nual de combate al lavado de dinero, el 
fomento de sistemas informáticos y la 
verificación de clientes y transacciones.

Así, la entidad restablece nexos con 
la banca italiana que congeló sus opera-
ciones al conocerse casos de fraudes y 
lavado de dinero, como el del exconta-
dor del Vaticano, Nunzio Scarano, acu-
sado del blanqueo de capitales y contra-
bando por unos 20 millones de euros.

En varios periodos históricos Mé-
xico y el Vaticano han enfrentado di-
ficultades en su relación. Suspendida 
en 1861 por el rechazo a las Leyes de 
Reforma y agravada en los años 20 del 
siglo pasado por la rebelión cristera, el 

vínculo se restableció en 1992. No obs-
tante, en febrero de este año el Gobier-
no mexicano protestó al conocer que 
en un correo electrónico que el jefe de 
la Santa Sede envió en abril de 2014 al 
párroco mexicano Gustavo Vera, ma-
nifestaba su preocupación por el auge 
del narcotráfico en Argentina, y escri-
bía: “Ojalá estemos a tiempo de evitar 
la mexicanización. Hablé con algunos 
obispos mexicanos y la cosa es de te-
rror”. Ante la queja, el Vaticano aclaró 
que los dichos del Papa no pretendieron 
estigmatizar al país.

A pesar de la invitación guberna-
mental para que el estadista y líder 
católico visite el país, ese tema parece 
no merecer sitio en la agenda geopolí-
tica inmediata. Mientras tanto, según el 
Censo de Población y Vivienda 2010, 
en México descendió el número de ca-
tólicos en 17 millones. 

Hay mi1 254 millones de católicos, 12 por 
ciento más que en 2005, y representan 
17.7 por ciento de la población global.

Católicos en el mundo

En todo el mundo más de mil 254 millones de 
personas se consideran católicas.

Asia sigue con un crecimiento de 17.4 
por ciento de bautizados, con un total 
de católicos de 3.2 por ciento de la 
población en 2013.

África, en contraste, aumentó 34 por 
ciento la cifra de católicos, cuando 
pasó de 153 millones en 2005 a 206 
millones en 2013.

América registró un aumento del 
10.5 por ciento de bautizados. Ahí, los 
católicos representan 63 por ciento de 
la población.

Europa experimentó el mayor 
descenso de pobladores en ese credo.

Fuente: Anuario Pontificio de 2015.
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 P
ese a ser considerado uno de 
los cuatro sistemas de trenes 
urbanos más importantes del 
mundo —tanto por sus 266 
kilómetros de red, como por 
sus 5.1 millones de pasajeros 

diarios— el Metro de la ciudad de México 
enfrenta una severa crisis de obsolescencia 
que rebasa con mucho la fecha de caduci-
dad que se le fijó hace 46 años y que salta 
a la vista en la mayor parte de sus instala-
ciones y equipos operativos.

Para los usuarios cotidianos o even-
tuales, los trenes viejos, vistosamente 
pintados para parecer nuevos, no engañan 
a nadie; tampoco lo hacen las estaciones 
parchadas o resanadas; las escaleras mecá-
nicas chimuelas y paralizadas; los túneles 
a media luz o totalmente oscuros; las gote-
ras y charcos en los pasillos o, como ocu-
rrió el pasado 8 de septiembre, la tromba 
que golpeó sobre la estación Tlatelolco y 
obligó a la gente a correr incluso fuera de 
las instalaciones.

Para la mayoría de los pasajeros tam-
poco pasan inadvertidas las acciones de 
corrupción administrativa que han hecho 
crecer el comercio ambulante y el tolerado 
en el interior de las estaciones; los pasille-
ros, vagoneros o bocineros (vendedores de 
discos de música y videos piratas) circulan 
en andenes y trenes y sus disputas por los 
espacios negociados suelen dirimirse entre 
ellos, con los guardias de seguridad del 
propio Metro o con los delincuentes que 
pululan en las estaciones.

Subió la tarifa 
pero no mejoró el servicio
“El Metro no ha mejorado desde que nos 
subieron la tarifa (de tres a cinco pesos, 
en diciembre de 2013). Por ejemplo, hace 
una semana, en Cuatro Caminos (Línea 
2, Cuatro Caminos-Taxqueña), me tocó 
quedarme parada como dos horas. Todo 
estaba lleno, hasta las escaleras y el piso 
de arriba, porque no había servicio. Se me 
hizo tardísimo para mi trabajo, porque to-
dos los trenes venían llenos hasta el tope… 
No, no, muy mal de verdad. Uno hasta se 

sale más temprano de la casa para no lle-
gar tarde, pero el Metro no nos ayuda en 
nada, y cuando uno se sube al tren va lle-
nísimo y hay muchos problemas, porque 
los usuarios nos molestamos, nos hacemos 
de palabras… Eso es horrible”, dice a bu-
zos la señora Maura Vera, de 38 años de 
edad, en una conversación en la estación 
del Zócalo.

“Yo considero que a pesar del aumento 
en la tarifa, el servicio es cada vez peor, 
y eso que el aumento fue de 66 por cien-
to. La mayoría de los que usamos este 
transporte somos de ingresos modestos, el 
incremento atenta contra nuestro bolsillo. 
Por eso considero que fue un golpe artero 
de un Gobierno que se dice ser de izquier-
da popular. Prometieron muchas cosas, 
que hasta iba a haber Internet dentro del 
Metro, que iba a haber mejores vagones, 
pero hasta donde hemos visto, solamente 
se han recuperado algunos vagones que ya 
estaban en desuso (pintados vistosamen-
te)”, comentó el joven estudiante de eco-
nomía de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), César Guillén, 
usuario de la Línea 3, que corre de Indios 
Verdes-Universidad.

“Yo ya no pago tarifa, porque tengo 88 
años de edad, pero antes sí pagaba. Cuan-
do empezó el Metro (1969) el boleto cos-
taba un peso”.

—¿Ha cambiado mucho desde enton-
ces?

—Bueno, pues solamente que hay más 
líneas; ahora puedo ir de Tacubaya a donde 
está la aviación (antes estación Puerto Aé-
reo, hoy Boulevard Aeropuerto, Línea 1).

—¿Y se transporta cómodo?
—No, no. Uno va todo apretujado 

como sardina, lo aprietan a uno y lo empu-
jan muy feo. La gente grande, de 40 o 50 
años, sí se para y le da el asiento a uno, pero 
los jóvenes no se paran. Ahorita vengo de 
Iztapalapa y un señor sí me lo dio”, dice un 
usuario adulto mayor, de complexión muy 
delgada y cuerpo pequeño, que prefirió no 
decir su nombre. Usuario habitual de la Lí-
nea 8 que va de Garibaldi a Constitución 
de 1917, en la zona de Iztapalapa.

Deterioro crónico
Las estaciones del Metro en peores con-
diciones son coincidentemente las más 
antiguas y las que reciben mayor número 
de usuarios: 1 (rosa), 2 (azul) y 3 (verde), 
que transportan a 49 por ciento del total 
de pasajeros de las 12 líneas. La más satu-
rada es la 2, que en días laborables trans-
porta a 907 mil 520 personas, seguida de 
la 1 con 795 mil 967 y la 3 con 769 mil 
400.

La mayoría de los 390 trenes en servi-
cio cumplieron el pasado 4 de septiembre 
46 años, rebasando con un año la caduci-
dad prevista en el momento de su fabrica-
ción (45 años).

Las instalaciones y el material rodante 
de las tres líneas más antiguas han sobre-
pasado los límites de desgaste, debido, 
fundamentalmente, a la falta de mante-
nimiento. Hace un año, cuando cumplió 
45 años la línea 1, el entonces director del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC), 
Joel Ortega, calculó el déficit en manteni-
miento –dinero no aplicado y convertido 
en deterioro del equipo– en 61 mil mi-
llones de pesos, como consecuencias de 
cuatro décadas sin renovar y modernizar 
equipos e instalaciones.

El nuevo director del STC-Metro, 
Jorge Gaviño Ambriz, reconoció el 11 
de agosto pasado el alto de grado de ob-
solescencia de las instalaciones fijas y el 
equipo rodante en las líneas más viejas, 
especialmente la inaugurada en 1969.
De los 390 trenes en operación, 321 usan 
ruedas neumáticas y 69 de metal; en ho-
ras pico se usan en promedio 285 trenes 
promedio, mientras alrededor de 105 es-
tán inhabilitados por falta de refacciones. 
La trastabillante frecuencia de paso de los 
convoyes por las estaciones tiene funda-
mento en esto; deben detenerse paulatina-
mente para ajustar los tiempos de paso.

La mayoría de las unidades muestran a 
simple vista fallas en el cierre de puertas, 
en las gomas que las sellan; la ventila-
ción en los vagones es insuficiente; tie-
nen lámparas fundidas, vidrios rayados, 
ventanas trabadas, deficiente audio en el 
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sistema de comunicación de la cabina con 
los vagones, los pisos están desgastados, 
les faltan tubos para sostenerse e, inclu-
so, hay convoyes que carecen de asientos 
completos.

Estas carencias contrastan notoria-
mente con la importancia vital que el STC 
tiene para los cinco millones 102 mil 90 
usuarios que diariamente lo utilizan en la 
capital del país y su relevancia interna-
cional, pues figura entre los cuatro trenes 
metropolitanos más grandes del planeta, 
con 266 kilómetros de red, 195 estacio-
nes (44 de transbordo, 12 terminales, 115 
estaciones subterráneas, 54 superficiales 
y 26 elevadas) y los  mil 600 millones de 
usuarios que transporta anualmente.

Bajo la mesa
Pocos días después de asumir el cargo, 
Jorge Gaviño –exdiputado local de Nue-
va Alianza (Panal)– ofreció a los usuarios 
del Metro mayor seguridad y calidad en 
los servicios, una administración transpa-

rente y un uso eficaz de los recursos des-
tinados a mantenerlo en movimiento. El 
compromiso de “transparencia” tuvo dos 
dedicatorias implícitas bastante claras: la 
opacidad crónica en la administración 
del STC y la relación personal que Ga-
viño tiene con el eternizado dirigente del 
Sindicato Nacional de Trabajadores del 
STC, Fernando Espino Arévalo.

Gaviño, miembro destacado del Par-
tido Nueva Alianza, anterior partido de 
Espino –como también lo fue el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM)– 
es amigo de Espino. Fueron compañeros 
en la pasada Legislatura de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), 
en la que este último fue diputado local 
por el Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) y del que ahora es diputado 
federal. El líder sindical ha cambiado 
frecuentemente de partido a fin de sor-
tear presiones externas y de protegerse 
de investigaciones judiciales con el fue-
ro constitucional.

Al presentarse como cabeza del STC, 
Gaviño dio a conocer proyectos de ex-
pansión que conectarán al Metro con el 
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mé-
xico, en la zona oriental colindante con 
Texcoco (parte de la Ciudad Futura); la 
mega-terminal de Observatorio, a la que 
llegaría el tren rápido México-Toluca y 
la ampliación de la Línea A a Chalco, 
Estado de México.

Sobre el destino del fondo creado con 
el aumento de tres a cinco pesos en la tari-
fa, autorizado en diciembre de 2013, cuyo 
monto oficialmente era de dos mil 500 
millones de pesos, pero extraoficialmente 
rondaría en los cuatro mil millones, Gavi-
ño se concretó a repetir lo dicho por su an-
tecesor Joel Ortega: con ese dinero se eje-
cutarán 11 acciones para renivelar la Línea 
A, instalar nuevas escaleras eléctricas en 
algunas estaciones, sustituir ventiladores 
y motocompresores en vagones y adquirir 
un sistema de radiocomunicación TETRA 
para cabinas de operación y estaciones.

“Yo considero que a pesar del 

aumento en la tarifa, el servicio 

es cada vez peor".
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Apagones y trenes detenidos, una constante en el Sistema de Transporte Colectivo Metro.
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Sobre el punto relacionado con el retiro 
del ambulantaje, el nuevo titular del Metro 
indicó que se hará mediante una “nueva 
cultura cívica” por parte de los pasajeros, 
quienes deberán colaborar con la autori-
dad dejando de comprar mercancías a los 
expendedores, entre ellos los “vagoneros”. 
También anunció que se ejecutaría la ope-
ración Cero Tolerancia a partir de agosto, 
con el fin de impedir el acceso a los vende-
dores desde la misma entrada a las estacio-
nes, y evitar que usen a menores de edad 
como vendedores.

Cero Tolerancia 
“Es muy malo el servicio y luego con los 
vendedores, es peor, altísimo ruido de las 
bocinas, no dejan pasar; uno entiende que 
ellos tienen que trabajar, pero cuando su-
bieron la tarifa del Metro dijeron que se 
les iba a dar trabajo (con dos mil pesos 
por seis meses mientras se capacitaban en 

una actividad laboral, pero el proyecto se 
suspendió) y luego resultó que no. Bueno, 
esto nos afecta”, comentó Maura Vera, 
con respecto al comercio informal dentro 
el Metro.

Sobre ello hay opiniones contrapues-
tas, pues algunos criterios están en favor 
de permitirlo, con el argumento de que se 
trata de personas que intentan sobrevivir 
económicamente, mientras otros exigen 
que se les prepare para hacer otro tipo de 
actividad y unos más, en completo rechazo 
a la informalidad, piden la intervención de 
la fuerza pública.

César Guillén, estudiante de la UNAM, 
comentó al respecto: “yo, no tengo tanto 
problema con los vagoneros. Viéndolo 
desde un punto de vista económico, estas 
personas se van al sector informal porque 
no tienen opciones en el sector formal; a 
muchas personas les molesta porque traen 
sus bocinas, pero hay que ponernos a ver 

que si no estuvieran haciendo esto, proba-
blemente estarían asaltando, lamentable-
mente. No es que yo esté de acuerdo en 
que haya comercio informal, pero usando 
a la policía, persiguiéndolos, no creo que 
sea la forma de erradicar el problema. Hay 
que resolver el problema económico por 
el cual estas personas no tienen un trabajo 
formal”.

El 17 de agosto, el nuevo director del 
STC ofreció acabar con el comercio in-
formal en 30 días, mientras anunciaba el 
inicio del operativo Cero Tolerancia en 
15 puntos de la red, especialmente en las 
estaciones de las líneas 1, 5, 9 y A, que 
confluyen en Pantitlán; Chabacano, en las 
correspondencias con las líneas 2,8 y 9; la 
estación Hidalgo, donde coinciden las lí-
neas 2 y 3; Pino Suárez, donde interceden 
las líneas 1 y 2; Candelaria y Zaragoza de 
la línea 1; Ermita, San Antonio Abad, Zó-
calo y Panteones de la Línea 2; la terminal 
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El absurdo mancerista. Desalojo brutal de vagoneros invidentes. 
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Indios Verdes de la Línea 3; y las estacio-
nes Constitución de 1917 y Coyuya de la 
Línea 8.

En el Estado de México actuaron tam-
bién elementos de seguridad pública en las 
estaciones Cuatro Caminos, Múzquiz y 
Ciudad Azteca. Las acciones se ejecutaron 
con base en la recopilación de las deman-
das de los usuarios, indicó el STC. En un 
corte al mes de aplicación del operativo, 
se había reportado la detención de dos mil 
184 vendedores ambulantes, sobre todo, 
vagoneros y bocineros.

“Hay ya muy pocos bocineros y los va-
mos a sacar de los vagones, no se van a 
mantener dentro de los vagones, los vamos 
a sacar cuando estén ejerciendo esa acti-
vidad, inclusive si están vendiendo discos 
piratas o mercancías de dudosa proceden-
cia.  Estamos deteniendo a vagoneros in-
videntes, no estamos permitiendo acceso a 
los vagones. El sábado pasado se cayó a 
las vías un invidente que iba en los vago-
nes, por fortuna no pasó a mayores, pero 
es muy peligroso este tipo de comercio y 
cuando son invidentes aumenta el peligro 
tanto para personas invidentes como para 
usuarios”, dijo el director del SCT.

El funcionario reveló que ya se conocía 
la forma como se lleva a cabo la distribu-
ción de productos y las zonas desde donde 
se realiza, el uso de niños en el comercio 
ambulante, pero éstos no pueden ser pre-
sentados ante el Ministerio Público (MP) o 
a un juez calificador.

El primer día de las acciones policiacas 
participaron mil efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) del GDF y se 
remitieron ante la autoridad competente a 
382 vendedores informales; 22 eran boci-
neros y 360 eran expendedores de diver-
sos productos instalados en pasillos y otras 
zonas del STC; la mayoría fueron presen-
tados ante juzgados cívicos capitalinos, en 
donde se les fijaron multas de 600 pesos 
o arrestos de 36 horas; seis personas fue-
ron llevadas ante el agente del MP, cinco 
fueron remitidos por ultrajes a la autoridad 
y uno por portación de arma de fuego. En 
estaciones ubicadas en el Estado de Méxi-

co, 105 personas se presentaron al Juzgado 
Cívico, de las que 12 eran bocineros.

En la segunda jornada, el martes 18 de 
agosto, se remitieron 109 vendedores in-
formales ante autoridades competentes y 
se realizaron 110 desalojos de las instala-
ciones. De entre los primeros, 16 eran bo-
cinerosy los 93 restantes expendían otras 
mercancías en los trenes y en pasillos de 
las estaciones. 

Contubernio 
Las políticas basadas en la componenda si-
guen siendo las mismas y el personaje cen-
tral es el ahora diputado federal, Fernando 
Espino Arévalo, quien con la anuencia del 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, Mi-
guel Ángel Mancera,logró colocar en la 
dirección del STC a un excompañero de 
partido Jorge Gaviño Ambriz, quien en la 
pasada legislatura de la ALDF fue el pre-
sidente de la comisión especial investiga-
dora del caso Línea 12, que, como en otros 
casos de grupos de trabajo de este tipo, no 
sirvió para aclarar nada.

Al parecer esta designación fue faci-
litada por el choque de intereses que el 
exdirector del Metro, Joel Ortega Cuevas, 
mantuvo con Espino Arévalo desde el 
nombramiento de aquél el 5 de diciembre 
de 2012. El conflicto entre ambos se salió 
de control el 4 de mayo tras el choque de 
dos trenes en la estación Oceanía de la 
Línea 5, cuando Espino responsabilizó a 
Ortega y al propio GDF, asegurando que 
el SCT no aportó el dinero necesario (mil 
500 millones de pesos) para el manteni-
miento de trenes, suma que debieron ejer-
cer empresas designadas por el sindicato. 
Joel Ortega, por su parte, atribuyó el ac-
cidente a la negligencia del operador que 
hizo colisión con otro tres estacionado en 
el andén de Oceanía –dirección Pantitlán-
Politécnico– y acusó a Espino de intentar 
chantajearlo.

No se resuelve aún la controversia 
abierta con la empresa de construcción 
Ingenieros Civiles Asociados (ICA), 
propiedad de Slim, por las fallas en la 
Línea 12; el jefe de Gobierno del DF, 

Miguel Ángel Mancera, se saltó a Joel 
Ortega, reuniéndose en rivado con Espi-
no el martes 19 de mayo; tras este en-
cuentro anunció que habría avances en 
el mantenimiento del Metro. Días antes, 
Espino recababa firmas entre sus agre-
miados para exigir la destitución de Or-
tega.

A las 13:38 horas del 13 de julio, Es-
pino Arévalo publicó en su cuenta de 
Twitter @FernandoEspino: “Celebra-
mos al jefe de Gobierno x (por) mues-
tras claras de querer un futuro armónico 
entre @MetroCDMX y #FamiliaMetro 
con @jorgegavino al frente”. Se enten-
dió claramente que Mancera iba a quitar 
a Joel Ortega y poner a su amigo Gavi-
ño.

El 19 de mayo tuvo lugar una reunión 
privada entre Miguel Ángel Mancera y 
el dirigente sindical; el representante de 
los trabajadores sindicalizados del SCT 
Metro amenazó con ampliar sus denun-
cias a los usuarios, señalando la sistemá-
tica falta de mantenimiento, campaña 
que ya había iniciado colocando pegoles 
en algunas estaciones, trenes y en diver-
sos de comunicación. Poco antes de un 
mes, el 16 de julio, anunció varios cam-
bios en su gabinete gubernamental, entre 
los que figuró Gaviño; anunció también 
que desde la madrugada del 17 de julio 
comenzaría a revisar los trabajos de re-
construcción del tramo suspendido de 
la controversial Línea 12, que según el 
jefe de Gobierno será reabierta en el mes 
de noviembre próximo. También reveló 
que a partir de ese día viajaría diaria-
mente en el Metro para conocer mejor el 
funcionamiento del mismo.

Sólo en el discurso, el viejo tren me-
tropolitano de la ciudad de México supe-
ra sus graves problemas de obsolescen-
cia, saturación y corrupción, mientras 
en los hechos hace tiempo que dejó de 
brindar un servicio de transporte eficien-
te, cómodo y seguro al pueblo trabajador 
del Distrito Federal y la zona conurbada, 
función para la que fue creado hace casi 
medio siglo. 
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 E
n la última década (2005-
2015) los gobiernos esta-
tales de San Luis Potosí 
erogaron alrededor de 
5.5 millones de pesos en 
incentivos y exenciones 

fi scales, adquisición de terrenos y obras 
públicas de infraestructura industrial 
con la fi nalidad de que empresas trasna-
cionales extranjeras generaran empleos 
mejor remunerados, contribuyeran al 
desarrollo económico integral del es-
tado y elevaran el índice de desarrollo 
humano (IDH).

Un balance preliminar de los resul-
tados obtenidos por el actual Gobierno 
potosino que encabeza Fernando To-
ranzo Fernández evidencia que ninguna 
de las expectativas de crecimiento ge-
neradas por las empresas foráneas ins-
taladas en ese periodo ha cubierto las 
cuotas de plazas laborales prometidas 

SAN LUIS POTOSÍ

GOBIERNO POTOSINO
ABONA TERRENO A 
TRASNACIONALES
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ni elevado los salarios industriales ni 
tampoco abatir el alto nivel de econo-
mía informal que existe en la entidad 
(69 por ciento).

El ejemplo más elocuente del incum-
plimiento de las promesas “socio-econó-
micas” de las trasnacionales lo aporta la 
ensambladora de automóviles General 

Motors (GM), que en 2005 invirtió 420 
millones en San Luis Potosí con el com-
promiso expreso de crear dos mil 500 
empleos directos y 25 mil indirectos y 
elevar, por supuesto, los ingresos de los 
trabajadores fabriles potosinos.

A 10 años de la instalación de la GM 
en la entidad, el número de plazas la-

borales prometidas no se cumplió, adu-
ciendo que la crisis económica mundial 
iniciada en 2008 ha impedido su expan-
sión y los salarios mejor remunerados 
han quedado en tres mil 200 mensuales 
–menos de un salario mínimo general 
y medio– para la mayoría de los opera-
rios de la ensambladora.
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Entrevistados por buzos, varios 
de los obreros fabriles de la GM –de 
quienes se reservan los nombres para 
evitarles represalias– revelaron estar 
profundamente insatisfechos, pues con 
la empresa trasnacional estadouniden-
se tienen que cubrir largas jornadas de 
trabajo y su sueldo promedio es muy 
bajo e insuficiente para cubrir sus ne-
cesidades más elementales. “Tenemos 

siete años trabajando en la GM como 
operarios y sólo percibimos un sueldo 
de tres mil 200 pesos mensuales. Este 
dinero es insuficiente para pagar ali-
mentación, vestido, vivienda y educa-
ción de la familia. Lo que vemos es que 
estas empresas llegan al estado sólo a 
buscar mano de obra barata no a crear 
más empleos ni a mejorar salarios. Por 
ello, la gente sigue igual o más pobre, 

careciendo siempre de lo más indispen-
sable”. 

Más inversión extranjera directa 
Sin embargo, en 2014 se anunció la 
instalación de otra empresa transnacio-
nal que fabrica automóviles de lujo: la 
alemana Bayerische Motoren Werke 
(BMW), que recibió incentivos fisca-
les por tres mil 500 millones de pesos 

BMW recibió incentivos fiscales por tres mil 500 millones de pesos (mdp) obligando 
al Gobierno de Toranzo Fernández a endeudarse con dos mil mdp para satisfacer las 
demandas de la automotriz alemana.



www.buzos.com.mx 5 de octubre de 2015 — buzos

2121reportaje

(mdp) obligando al Gobierno de Toran-
zo Fernández a endeudarse con dos mil 
mdp para satisfacer las demandas de la 
automotriz alemana.

Hace nueve años que la BMW se 
comprometió a invertir mil millones de 
dólares (mdd) en los próximos 15 años 
(hasta 2029) y a crear mil 500 empleos 
directos y 10 mil indirectos. Esta pro-
mesa llevó a Toranzo Fernández a ex-

presiones de júbilo similares a las que 
en 2005 hiciera su antecesor, Marcelo 
de los Santos, declarando como inevi-
table el “desarrollo futuro” del estado.

Este año, Toranzo Fernández, Jean-
Claude Kihn, presidente de Goodyear 
Latinoamérica, y el director general 
de Goodyear-México, Martín Rosales, 
anunciaron el arranque de los trabajos 
de preparación del terreno donde se 

construirá la planta Goodyear Tire & 
Rubber Company, con una inversión 
de 550 millones de dólares y la gene-
ración de mil empleos directos y que 
una vez iniciada la producción en 2017 
ésta alcanzará seis millones de llantas 
anuales.

En tono de exaltación, Martín Ro-
sales dijo que la ciudad de San Luis 
Potosí había sido seleccionada entre un 

SLP ocupa la quinta posición en desempleo,
 y los ingresos promedio de los trabajadores con empleo es de 

235 pesos diarios.
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50.5% 
equivale a un millón 305 mil 686 
habitantes que se encuentran en 
situación de pobreza.

21.6% 
carece de buena 
alimentación

56.7% 
tiene ingreso inferior a 
la línea de bienestar.

SLP tiene: 
dos millones 
585 mil 518 
habitantes. indicador económico de 

Líneas de Bienestar
Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval)
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“gran número de ciudades” mexicanas 
“por su mano de obra calificada y su 
infraestructura, entre otras fortalezas”, 
omitiendo decir que en realidad la ca-
pital potosina había sido electa por la 
trasnacional por su mano de obra bara-
ta, por las grandes incentivos fiscales 
que se le otorgan y por el proteccionis-
mo laboral que el Gobierno les ofrece.

Toranzo dijo en tono triunfal que la 
instalación de la planta Goodyear de-
muestra que “San Luis Potosí ya está 
bien posicionado en el interés de las 
grandes empresas mundiales” que este 
hecho abrirá aún más las expectativas 
del desarrollo económico estatal “en 
niveles sin precedente” y que ahora la 
entidad “vive los momentos de expan-
sión industrial más importantes de toda 
su historia”.

Sin embargo, la “expansión indus-
trial” de la que habla el gobernador no 
alcanza todavía a satisfacer las deman-
das de empleo e ingreso de gran parte 
de los trabajafores potosinos. De acuer-
do con Carlos García Siller, director del 
Servicio Nacional de Empleo (SNE), 
la entidad  ocupa la quinta posición en 
cuanto a desempleo y los ingresos pro-
medio de los trabajadores con empleo 
es de 235 pesos diarios.

Asimismo, reveló que los salarios 
bajos imperan no solamente en las 
grandes empresas trasnacionales, sino 
en muchas de las compañías fabriles de 
los parques industriales de la capital, en 
las que se pagan salarios que oscilan en-
tre los 800 y los 900 pesos semanales. 
Es decir, “falta mucho por avanzar en la 
generación de empleos y que éstos sean 
bien remunerados. “Esperamos que con 
la llegada de más empresas trasnacio-
nales en el sector automotriz exista una 
competencia con las ya instaladas, ya 
que esto podría generar que los salarios 
suban por la competencia que se genere 
e ir incrementando los salarios a nivel 
general; aunque esto es sólo una ex-
pectativa más, ya que no ha funcionado 
con la GM”.

La entidad potosina se ubica en el 
quinto peor sitio en pobreza salarial: 
53.5 por ciento de su población traba-
jadora en esa situación, según la Secre-
taria de Desarrollo Social y Regional 
(Sedesore) y con una tasa de desocupa-
ción del 2.7 por ciento contra cinco por 
ciento del país.

Mano de obra barata, atractivo de 
SLP
La posición geoestratégica de San Luis 
Potosí en el centro de México ha sido 
uno de los principales atractivos de las 
empresas transnacionales extranjeras, 
junto con su mano de obra barata, los 
incentivos fiscales de los gobiernos lo-
cales y la oferta a precios de remate de 
los terrenos de los parques industriales.

Estas magníficas ofertas, sin embar-
go, son preferentemente hechas a las 
grandes compañías foráneas y negadas 
a los empresarios locales, quienes apor-
tan la mayor oferta de empleos a los 
potosinos y quienes, asimismo, otorgan 
sueldos más decorosos.

El presidente de la Comisión de Tra-
bajo y Previsión Social del Congreso 
del estado, Juan José Jover Navarro, 
sugirió que los gobiernos estatal y fe-
deral, deben apostar más a la inversión 
local para garantizar más empleos, es-
pecialmente entre las micro, pequeñas 
y medianas empresas (Pymes).

Este cambio de orientación es ne-
cesario, dijo Jover Navarro, “porque 
85 por ciento del empleo en México 
lo generan las Pymes, no las grandes 
empresas nacionales y extranjeras. Es a 
este sector al que hay que apoyar y en 
el caso específico de San Luis debemos 
pensar en la creación de un parque in-
dustrial propio, pues los que existen son 
privados.

”Nosotros vemos que otros estados 
de la república de la zona centro tienen 
parques de Gobierno y en San Luis los 
grandes son de la iniciativa privada, el 
único propuesto era para pequeñas y 
medianas empresas, (Parque Industrial 

Puro Potosino, pero nunca se concretó 
por la falta de interés de los gobiernos y 
el municipal. Esta falta de apoyo genera 
más pobreza en el estado”, consideró el 
legislador.

Sin avances 
En los últimos 10 años, periodo que 
abarca la parte final del Gobierno es-
tatal del panista Marcelo de los San-
tos Fraga y la actual administración de 
Toranzo Fernández, San Luis Potosí 
registró un retroceso en su IDH, según 
mediciones de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

En 2006, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
colocaba a la entidad en el sitio 19 del 
IDH nacional y hacia el final de la ad-
ministración de De los Santos cayó a la 
posición 23. En la gestión de Toranzo 
el estado ha permanecido sin avances 
significativos en accesoa la salud, edu-
cación e ingresos económicos.

En el último reporte relativo a este 
rubro, el ingreso apenas se movió dos 
posiciones al pasar de 0.73 puntos 
(2008) a 0.76 (2012). El IDH total varió 
entre 0.70 y 0.72 puntos.

En el reporte 2006-2007, el PNUD 
estimó que San Luis tenía un IDH to-
tal de 0.78 puntos, con 0.82 en salud, 
0.82 en educación y 0.70 en ingreso. A 
pesar de que estos números estuvieron 
ligeramente debajo de los registrados 
en 2008, la entidad estaba en el lugar 
19, cayendo al 23 en 2012, posición en 
la que permanece desde entonces entre 
los 10 estados con menor desarrollo hu-
mano del país.

Estos datos prueban que la presencia 
de empresas transnacionales no solu-
ciona las demandas de empleo y mejo-
res salarios ni abate el autoempleo vía 
(51.4 por ciento) ni combate la insegu-
ridad alimentaria severa, que afecta 412 
mil personas, ni la vulnerabilidad en el 
ingreso cotidiano de 176 mil personas 
que ubican a San Luis en el doceavo 
nacional en este rubro. 
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Desde el 1º de octubre del 
presente año, el salario 
mínimo general en todo el 
país es de 70.10 diarios, 
así lo acordó el Consejo 
de Representantes de la 
Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

1

Iberdrola, empresa española dedicada a la producción, distribución y comercialización 
energética, con presencia en México desde hace 15 años, se ha adjudicado un contrato 
para construir una planta de ciclo combinado de 850 megavatios de potencia en 
Nuevo León, el estado norteño más industrializado y próspero del país. La inversión 
del proyecto asciende a 400 millones de dólares y estará lista para producir energía 
en 2018. Las obras arrancarán en 2016. Iberdrola será, además, la encargada de la 
operación y el mantenimiento de la central, localizada en el municipio de Escobedo, 
y que dará suministro a dos millones de mexicanos.

El insignifi cante aumento-homologación del salario mínimo

naCIOnal

Iberdrola aumenta su influencia en México

La recuperación del 
poder adquisitivo de 
los salarios es de 5.1 
por ciento, pues se ha 
desplomado hasta 76 
por ciento desde la 
década de los años 70 
del siglo pasado.

Cerca de 751 mil trabajadores 
que laboran en dos mil 
341 municipios del país y 
demarcaciones del Distrito 
Federal, que estaban en la 
zona geográfi ca B con un 
salario diario de 68.25 pesos, 
ganarán 70.10 pesos diarios.

2 3

Se acordó un salario mínimo 
para las 59 profesiones, que es 
el vigente en la zona geográfi ca 
A, y ampliar el periodo de 
vigencia de la Comisión Nacional 
Consultiva para la Recuperación 
Gradual y Sostenida de los 
Salarios.

4
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Nikola Tesla

A lo largo del 
espacio hay 

energía, y es una 
mera cuestión 

de tiempo hasta 
que los hombres 
tengan éxito en 

sus mecanismos 
vinculados al 

aprovechamiento 
de esa energía:

La compañía española se 
consolida como primer 
productor privado de 
electricidad del país con 20 
millones de clientes.

Están en fase de construcción dos 
nuevas plantas de ciclo 
combinado: Baja California III y 
Dulces Nombres V; tres cogenera-
ciones: Ramos Arizpe, San Juan 
del Río y Altamira, y los parques 
eólicos de Pier 2, en Puebla, y 
Dos Arbolitos, en Oaxaca.

El total de proyectos 
en marcha por parte 
de la compañía suman 
más de mil millones 
de inversión. 
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La Asamblea General de las Naciones Unidas fue escenario de una inédita confrontación político-diplomático 
en Estados Unidos y Cuba tras el restablecimiento de relaciones y la apertura de embajadas. Cuba volvió a 
poner el ejemplo a las naciones del globo al asegurar que la isla cumplió pese al bloqueo los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y brindó su cooperación a otros países, “lo que continuaremos haciendo en la medida de 
nuestras modestas posibilidades”, señaló Raúl Castro en su primer discurso en la Organización de las Naciones 
Unidas. Cuba habla con hechos. Queda ver si lo dicho por Barack Obama es un mero ajuste táctico o un cambio 
estratégico: renunciar a destruir la Revolución Cubana o si la nueva política es la continuación de la guerra por 
otros medios.

Cuba cumplió los Objetivos de Desarrollo del Milenio: Raúl Castro

La presidenta de 
Brasil, 

Dilma Rousseff, 
anunció durante 
su intervención 

en la ONU que su 
Gobierno recortará 
37 por ciento sus 

emisiones para redu-
cir la contaminación 
de gases de efecto 

invernadero.

El producto interno 
bruto (PIB) de Brasil 
se contraerá 2.8 por 
ciento en 2015 y uno 
por ciento en 2016, 
según las proyeccio-
nes de un grupo de 
analistas divulgadas 
por el Banco Central 
de este país en el 

Boletín Focus.

LO BUENO

LO MALO 

Hoy la Volkswagen pasa por la peor 
crisis de su historia y sus acciones 
perdieron valor en el mercado. Afecta 
a México, donde ensambla y exporta 
a Estados Unidos tres de los cinco 
modelos de esta marca; recientemente 
se descubrió que el software de los 
motores de 11 millones de automóviles 
tienen alteraciones, se trata de los 
modelos Jetta, Beetle y Golf. Ochenta 

por ciento de los autos ensamblados en 
Puebla tienen como destino principal 
Estados Unidos y Canadá. Lo que 
se conoce hasta hoy sobre el engaño 
es sólo la punta de una madeja muy 
enredada que de alguna forma toca a 
las autoridades mexicanas y a las de 
Alemania y Francia, donde el número 
de autos alterados suma 2.8 y 1.1 
millones, respectivamente.
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¿Quién está detrás de 
“la degolladora de 
Chimalhuacán” y por qué?

En los últimos días, se ha dado mucho re-
vuelo en varios medios informativos a lo 
que se ha hecho llamar “La degolladora 

de Chimalhuacán”. Se habla de siete personas 
agredidas, dos de las cuales lamentablemente 
murieron, como resultado del ataque sorpresivo 
de una mujer, se dice, bien vestida, joven, aproxi-
madamente de 20 años, dotada de mucha fuerza 
y agilidad, entrenada para herir o asesinar a sus 
víctimas, lo que le permite acuchillar a la gente y 
rápidamente darse a la fuga. Según versión de los 
testigos, la mujer no roba ni riñe con sus presas, 
es decir, no existe un móvil de carácter económi-
co de por medio que justifique su actuar, asimis-
mo, los testigos y autoridades municipales han 
dicho que los ataques se han presentado en calles 
de poca circulación peatonal y vehicular y que las 
agresiones sucedieron del 14 al 18 de septiembre; 
de entonces a la fecha no se reportan más ataques. 
Hasta aquí los hechos crasos, tal como se conocen 
y como más se apegan a la verdad hasta donde he 
investigado.

Ahora bien, estos sucesos que nunca antes se 
habían presentado en Chimalhuacán, provocan 
interrogantes cuyas respuestas no se encuentran 
a simple vista y sobre las que vale la pena re-
flexionar en un pueblo como el nuestro, que en 
los últimos 15 años ha vivido momentos críticos 
y de tensión que nos han hecho sufrir, pero que 
al mismo tiempo nos han templado, dejándonos 
la enorme ganancia de ser, una buena mayoría de 
los chimalhuacanos, gente sensata, razonadora, 
que no se deja llevar por las simples apariencias, 
tal como corresponde a un pueblo educado, or-
ganizado y que, por lo mismo, ha logrado ven-
cer la adversidad y progresar como ningún otro a 

nivel nacional en estos tres lustros; por ello, una 
prestigiada encuestadora denominada Gabinete 
de Comunicación Estratégica, hace un mes exac-
tamente, premió a Chimalhuacán con el primer 
lugar como la cuidad más habitable del Valle de 
México, o sea, en comparación con las 16 delega-
ciones del Distrito Federal y con los cinco muni-
cipios más poblados del Estado de México (Eca-
tepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y 
el propio Chimalhuacán) lo cual, desde luego, no 
es poca cosa.

En ese sentido, sería conveniente preguntarse: 
si la mujer asesina fuera una persona común y co-
rriente, ¿dónde aprendió la técnica para abordar 
a la víctima, agredirla y luego darse a la fuga sin 
dejar rastro alguno? ¿Quién le cuida las espaldas 
al momento de interceptar a la presa y quién la 
protege en la huida? Y si esa persona fuera una 
psicópata, que mata sólo por el gusto de matar y 
estuviera trastornada de sus facultades mentales, 
¿entonces, por qué no ha cometido ningún error 
de cálculo en su actuar, si de veras estuviera loca? 
¿Quién le aconsejó y quién le financia la buena 
ropa que viste, para darle confianza a la gente 
cuando se le acerca?

Estas preguntas sólo tienen una respuesta con-
sistente: la tal “degolladora” no es ninguna de-
mente que se haya escapado de algún manicomio, 
sino que se trata de una sicaria (persona que se 
contrata para matar a cambio de una suma de di-
nero), que ha sido adiestrada y acondicionada fí-
sicamente para ello, que se sabe protegida por sus 
cómplices que la guían y la cuidan antes y des-
pués de cada ataque, y que, además, sabe que en 
el remoto caso de cometer algún error y, por tan-
to, ir a parar a la cárcel, algún poderoso padrino 

Jesús TolenTino 
Román BoJóRquez{ }

edomex.antorcha@gmail.com

JESúS TOLENTINO ROMÁN BOJóRQUEZ ES LUchadOR SOcIaL dESdE hacE MÁS dE 30 añOS. FUE 
dIpUTadO FEdERaL Y pRESIdENTE MUNIcIpaL dE chIMaLhUacÁN, ESTadO dE MÉXIcO, EN dOS 
OcaSIONES. ha SIdO La caBEZa dE MÁS 104 ORgaNIZacIONES adhERIdaS aL pROYEcTO NUEvO 
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político habrá de sacarla de apuros. La posibilidad 
de que se trate de una sicaria al servicio del crimen 
organizado, sin vínculo político, se descarta porque 
este tipo de gente acciona sólo con dos propósitos: 
por interés económico, que no es el caso; o bien, 
por venganza asesinando a familiares y/o amigos de 
otros mafiosos que dejaron cuentas pendientes con 
ellos, que tampoco es el caso, puesto que las siete 
víctimas son gente inocente sin ningún vínculo de-
lincuencial.

Consecuentemente, si no se trata de una loca ni de 
una sicaria al servicio del crimen organizado, queda 
sólo entonces el móvil político. ¿Cuál móvil políti-
co, en concreto? El hecho de que el próximo martes 
6 de octubre, el Movimiento Antorchista Nacional 
realice en el Distrito Federal una gran movilización 
con 100 mil simpatizantes para exigir al Gobierno 
federal el cumplimiento de varios compromisos, en-
tre los cuales se encuentran: el castigo a los secues-
tradores y asesinos del señor Manuel Serrano Valle-
jo (cuyo móvil fue, por cierto, también político); la 
entrega de sus restos para darles cristiana sepultura; 
la entrega de recursos para obras y servicios que se 
pactaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; que inicie ya la construcción del parque 
industrial que ofertará miles de empleos para los 
chimalhuacanos y que lleva al menos cuatro años 
de rezago; escuelas de tiempo completo en Michoa-
cán, y la solución al conflicto agrario en Oaxaca, 
que afecta a cientos de indígenas, que lleva más de 
seis años sin solución. ¡Ésta es la verdadera mano 
que mece la cuna! En efecto, es de todos sabido que 
el mayor contingente que acudirá al zócalo de la 
ciudad de México es, precisamente, el mexiquense, 
y particularmente el de Chimalhuacán, por el hecho 
de que geográficamente somos los más cercanos al 
Distrito Federal y porque somos uno de los desta-
camentos más numerosos;  por tanto, por elemental 
sentido común, los funcionarios que están detrás de 
“la degolladora”, lo que buscan es provocar psico-
sis entre los antorchistas chimalhuacanos, para que 
se merme así nuestro contingente por miedo a que 
ocurra algo grave el día de la marcha. Tan obvio 
como eso.

Pero los antorchistas y nuestros aliados del Pro-
yecto Nuevo Chimalhuacán volveremos a derrotar 

las sucias y perversas maniobras de los delincuentes 
oficiales de cuello blanco, tal como lo hemos hecho 
a lo largo de 15 años. Así ocurrió en el año 2000, 
cuando el Gobierno utilizó a Guadalupe Buendía, 
alias la Loba, y los derrotamos; así sucedió en el 
2003 cuando el Gobierno lanzó a un candidato por 
el Partido Convergencia que contendió contra el 
profesor Miguel Ángel Casique Pérez y los derrota-
mos; así pasó también en el 2006, cuando el Gobier-
no estatal inventó la calumnia de que en Chimal-
huacán ocurrían muchos feminicidios (en realidad 
eran cuerpos de mujeres que traían de otro lado y 
los aventaban en nuestro territorio) y finalmente se 
probó que era falso, y volvimos a derrotarlos; así 
ocurrió, en fin, en el 2012, cuando fuimos agredidos 
en Chicoloapan y el propio Gobierno nos trató peor 
que a vándalos con el rumor de “Ahí vienen los an-
torchistas”, como si fuéramos las hordas asesinas 
de Atila y, sin embargo, el pueblo reaccionó, se dio 
cuenta de la calumnia y volvimos a derrotarlo. En 
suma, el pueblo chimalhuacano cada vez le cree 
menos al Gobierno y a ciertos medios de comunica-
ción que se alían con él para difundir noticias ama-
rillistas y falsas.

Y estoy seguro que nuevamente los volveremos 
a derrotar, acudiendo el próximo 6 de octubre con 
más chimalhuacanos de los programados original-
mente; marcharemos ahora con más combatividad 
y disciplina que nunca, y defenderemos con más 
enjundia nuestras banderas de lucha, pues los antor-
chistas no somos niños de pecho a los que pueden 
asustar con “el coco” ni con “el chupacabras”. Y 
eso sí: con este tipo de pérfidas maniobras, que el 
pueblo juzgue si hacen falta más argumentos para 
sustentar lo que Antorcha ha dicho: que urge otra 
clase política en el poder de la Patria. 

chIMaLhUacÁN, QUE haN LOgRadO caMBIaR EL ROSTRO aL MUNIcIpIO (EL cUaL, EN EL añO 200O, ERa EL 
MÁS MaRgINadO dE La ENTIdad Y acTUaLMENTE ES La cIUdad MÁS haBITaBLE dEL vaLLE dE MÉXIcO).

Si no se trata de una loca ni de una sicaria al 
servicio del crimen organizado, queda sólo 
entonces el móvil político... Los antorchistas no 
somos niños de pecho a los que pueden asustar 
con “el coco” ni con “el chupacabras”.
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Contra la pobreza: 
el pueblo organizado

En la ceremonia de inauguración del X Torneo 
Nacional de Basquetbol del Movimiento An-
torchista que tuvo lugar en la Plaza Melchor 

Ocampo del centro de Morelia, Michoacán, el pasa-
do viernes 25 de septiembre, estuvo presente el se-
ñor gobernador electo del estado, ingeniero Silvano 
Aureoles Conejo, y todos los asistentes nos sentimos 
muy honrados y estimulados. Estuvieron presentes 
también, entre otras importantes personalidades, la 
señora diputada federal, Daniela de los Santos To-
rres y el señor diputado local por Huetamo, Juan 
Bernardo Corona Martínez, a ellos también nuestro 
agradecimiento sincero por su compañía.

Por parte de los más altos dirigentes del Movi-
miento Antorchista, asistieron los compañeros Juan 
Manuel Celis Aguirre, diputado federal, secretario 
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y 
presidente de la Comisión Nacional Cultural y De-
portiva de la organización, y el ingeniero Samuel 
Aguirre Ochoa, presidente de la Rama Deportiva 
de la comisión nacional y dirigente en el estado de 
Veracruz. La presencia de los compañeros nos hizo 
sentir a los antorchistas michoacanos muy apoyados 
y queridos, su sencillez, su profundo sentido de la 
unidad en el trabajo y en la amistad, son ejemplo 
para todos nosotros y también ¿por qué no? para 
todas las organizaciones que dicen representar al 
pueblo pero están hundidas en sempiternas querellas 
internas y escisiones.

En ese evento de inauguración hice uso de la 
palabra y hoy me permito compartir algunas de las 
cuestiones que ahí dije porque creo que pueden ayu-
dar a conocer mejor lo que somos, lo que hacemos 
y los problemas que enfrentamos. Dije ahí que, no 
obstante la enorme importancia de las personalida-
des que estaban presentes, los protagonistas princi-

pales eran los deportistas que se disponían a com-
petir y el pueblo que se había acercado a participar 
en el evento. Y es cierto. Hay tanta demagogia que 
parece que destacar la importancia de los deportistas 
y el pueblo es sólo un recurso para quedar bien, pero 
no es así: la verdad es que nada se produce sin el 
pueblo, no existiría ningún acto político ni ningún 
político sin la presencia, el respaldo y la participa-
ción del pueblo.

La inmensa riqueza material que produce como 
nunca antes el hombre contemporáneo está concen-
trada en unas cuantas manos. Los datos son aterra-
dores: el uno por ciento de la población mundial, 
posee lo mismo que el 99 por ciento restante, o, 
según otro dato estremecedor: 85 personas poseen 
la misma riqueza que la mitad de la población mun-
dial. México es parte de esa tragedia: es la decimo-
cuarta economía del mundo, tiene 53.3 millones de 
personas que viven en la pobreza y, mientras que su 
producto interno bruto (PIB) crece solamente al uno 
por ciento, la fortuna de los cinco mexicanos más 
ricos, se multiplica por cinco. Los más graves y la-
cerantes problemas que padece México, la violencia 
en todas sus formas, la ignorancia escandalosa, las 
enfermedades curables tienen, en última instancia, 
su causa en la pobreza. Es urgente distribuir mejor 
la riqueza social. 

Pero el problema no termina ahí. Resulta que, en 
congruencia y como complemento indispensable a 
la injusta concentración de la riqueza material, tam-
bién la riqueza espiritual que ha generado el pueblo 
con su trabajo, está concentrada en unas cuantas ma-
nos y se utiliza para mantener y aumentar el poder, 
la fortuna y, no pocas veces, el despotismo de esas 
pocas manos. Como espectáculo en el que se admira 
la destreza física y la entrega, sólo existe en tanto 
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que es negocio, como práctica diaria para la educación 
y superación del hombre, sólo existe como actividad 
de lujo al alcance de las clases más poderosas. El de-
porte, como la riqueza material y como parte de la ri-
queza cultural, tiene que ser rescatado para el pueblo. 
La práctica del deporte abona muchísimo a la vida ple-
na del hombre: enseña a esforzarse, a soportar el dolor, 
a disciplinarse, a trabajar en equipo y, también, enseña 
a producir belleza y a admirarla. Por tanto, el deporte 
no puede seguir siendo un espectáculo para generar 
ganancias espectaculares y no puede seguir siendo 
patrimonio de minorías privilegiadas, el deporte tiene 
que regresar al pueblo, tiene que regresar a su fuente 
primigenia y servir a ella. Por eso la promoción del 
deporte por parte de los antorchistas.

Michoacán atraviesa por problemas gravísimos. La 
deuda del Gobierno y, por tanto, la deuda de los mi-
choacanos, es asfixiante; la economía no crece; el 70 
por ciento de la población económicamente activa se 
encuentra en labores informales, sin horario, sin pres-
taciones y sin la esperanza de una pensión; persiste el 
delito y la violencia; en el estado existen los niveles de 
educación más bajos de todo el país y, en Michoacán, 
la propia autoridad viola la ley. (Al respecto señalé lo 
siguiente: aquí en esta histórica plaza hay un plantón 
de padres de familia de tres escuelas primarias desde 
hace siete meses, no porque exijan privilegios, sino 
porque la autoridad viola la ley).

Los antorchistas estamos convencidos de que para 
enfrentar estos problemas, para no seguirlos “adminis-
trando” y posponiendo, se necesitan acciones decidi-
das. No violentas ni fuera de la ley, pero sí efectivas. 
Ya ha quedado claro que los programas oficiales que 
son variantes gubernamentales de la filantropía no re-
suelven los problemas. Estamos conscientes de que las 
medidas que se requieren, entre las que contabiliza-
mos un apoyo muchísimo mayor por parte de la Fede-
ración, exigen de un frente unido de los michoacanos 
que estén dispuestos a sacar al pueblo michoacano y 
a Michoacán entero del rezago en el que se encuen-
tra sumido. Los antorchistas estamos plenamente dis-
puestos a sumar nuestras fuerzas para lograr que haya 
tranquilidad, trabajo, educación y salud para todos los 
michoacanos, para una tarea así de indispensable, de 
urgente y justiciera, cuenten con la participación de 
una parte considerable del pueblo pobre organizado.

Sí, agrego hoy, cuenten con nosotros para combatir 
en serio todas esas manifestaciones de la injusta distri-
bución de la riqueza. Sí, pero es indispensable que se 

nos respete. Durante la semana que termina ha habido 
acontecimientos extraños y noticias derivadas que pa-
recen tener el propósito de ensuciar el evento nacional 
de basquetbol, el positivo acercamiento con el nuevo 
gobernador y nuestra legítima exigencia al Gobierno 
federal en el sentido de que haga justicia por el ase-
sinato de don Manuel Serrano Vallejo y atienda de-
mandas urgentes y plenamente justificadas en Oaxaca, 
Estado de México y Michoacán (por todo lo cual, mar-
charemos pacíficamente el próximo 6 de octubre 100 
mil mexicanos al zócalo de la ciudad de México). La 
campañita negra a que me refiero, consiste (y no creo 
que haya terminado) en lo siguiente: el presidente mu-
nicipal de Tingambato, Luis Manuel Maximiliano Vi-
llanueva, acusa sin pruebas a Antorcha y a su líder en 
la Meseta Tarasca, Juan Martín Nicolás, de daños en 
sus oficinas municipales, su calumnia recibe atención 
en la prensa; tres profesores de la Extensión Chilchota 
del Colegio de Bachilleres de Carapan, de repente se 
declaran “independientes” y aseguran tener el apoyo 
del presidente municipal, Mario Silva Amezcua, para 
formar otra escuela y aseguran que este personaje les 
paga para que vayan a Morelia y hagan denuncias 
injuriosas a la prensa; y, por si no fuera suficiente, el 
martes 29, un sujeto se sube a la cornisa de la céntrica 
Casa del Estudiante antorchista “Espartaco” sección 
femenil y amenaza con lanzarse a la calle desde más 
de 10 metros de altura, el show dura casi dos horas y 
de inmediato la prensa venal asegura que “se trata de 
un morador”, pero ¿por qué escogió precisamente ese 
edificio? ¿Cómo llegó arriba si la puerta estaba en ese 
momento atestada de estudiantes? ¿Qué demandaba? 
¿Por qué no se dio el nombre del supuesto suicida si se 
lo llevó la policía? ¿Quién urde la intriga? Porque en 
política no hay casualidades. 

Los antorchistas estamos plenamente 
dispuestos a sumar nuestras fuerzas para 
lograr que haya tranquilidad, trabajo, 
educación y salud para todos los michoacanos, 
para una tarea así de indispensable, 
de urgente y justiciera, cuenten con la 
participación de una parte considerable del 
pueblo pobre organizado.
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El ya cercano 6 de octubre se cumplirán dos 
años del asesinato de don Manuel Serrano 
Vallejo, un humilde trabajador mexicano 

que fue arrancado por sus verdugos de su puesto 
de periódicos y del seno de su familia en esa fecha, 
en Tultitlán, Estado de México. Durante todo este 
tiempo, tanto su familia consanguínea como su 
gran familia política, el Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN), no hemos cesado de demandar 
a las autoridades “competentes” (es un decir) el 
correcto esclarecimiento de este crimen y el debi-
do castigo a sus ejecutores, directos e indirectos, 
sin ningún resultado hasta la fecha. En los últimos 
meses, a la demanda antedicha hemos sumado la 
exigencia de que nos sean devueltos sus restos 
mortales, con idénticos resultados, es decir, ningu-
no. No es mucho suponer que, por esto, sus victi-
marios han vivido mofándose de su memoria y de 
los esfuerzos de deudos y amigos para conseguir 
un mínimo de justicia en su caso, pues así proce-
den siempre los criminales que se sienten seguros 
bajo un poderoso manto de impunidad.

El MAN se prepara en estas horas para recordar 
a nuestro modesto héroe popular con una magna 
concentración de cien mil personas en la capital 
de la república, misma que servirá también para 
recordar a quienes tienen el deber de hacer justicia 
que tienen una deuda pendiente, imperdonable e 
intransferible, con quienes reclamamos resultados 
creíbles y palpables sobre el crimen de don Ma-
nuel. Queremos decirle a los funcionarios del Es-
tado de México y del Gobierno de la república que 
este crimen no se olvidará nunca; que el tiempo 
no será lenitivo suficiente, así pase un siglo, para 
borrar en nosotros y en su familia el dolor y el 
recuerdo de tan bestial como injusto asesinato de 

un hombre bueno; que nuestra lucha y denuncia 
activas no amainarán mientras no nos sea devuelto 
el cadáver, nuestro cadáver al que tenemos pleno 
derecho, para llevarlo a su última morada a des-
cansar en paz. Que si don Manuel no puede dormir 
el sueño de los justos, sus compañeros tampoco; 
que no descansaremos mientras no estemos segu-
ros de que nuestro muerto hace lo mismo.

Pero escribo estas líneas no sólo como home-
naje y protesta, sino también como denuncia. Hay 
cosas en torno a este crimen que tampoco deben 
olvidarse nunca; que los hombres y mujeres del 
pueblo, al que perteneció por derecho propio don 
Manuel Serrano Vallejo, no deben olvidar para 
manterse siempre alerta, para elevar su concien-
cia social y su espíritu solidario, para orientar su 
organización y su lucha por un mundo mejor. Lo 
primero que quiero resaltar es el hecho craso de 
que el de don Manuel nunca fue un secuestro pro-
piamente hablando; que sus raptores nunca se pro-
pusieron sólo desaparecerlo, esconderlo a su espo-
sa e hijos para arrancarles dinero o algún otro bien 
material que ellos ansiaran tener. Su propósito, 
bien claro desde el principio, fue asesinarlo como 
finalmente ocurrió; y una prueba sólida de ello es 
que nunca formularon seriamente alguna demanda 
de tipo económico. Los mismos expertos en este 
tipo de negociaciones, designados por las propias 
autoridades encargadas del caso, después de dos 
o tres intercambios telefónicos con los asesinos, 
dijeron abiertamente a la familia que, de acuerdo 
con su experiencia, era evidente que esa gente no 
buscaba dinero; que sus propuestas no podían to-
marse en serio y que, para ellos, o se estaban “di-
virtiendo” o sólo querían despistar y ganar tiempo. 
Por nuestra parte, y al margen de la opinión de 

Manuel Serrano Vallejo: 
dos años de ausencia,
dos años de impunidad
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los expertos, siempre dijimos que el caso era eviden-
temente atípico, tanto por la posición económica de la 
víctima como por su relevancia social, características 
ambas que no podían engañar a los secuestradores res-
pecto a la posibilidad de obtener un jugoso rescate por 
ella. Además, que si de presionar a alguno de sus hijos 
se trataba, don Manuel no era la mejor elección para 
eso. Concluimos, pues (y está por escrito), que el se-
cuestro era político, y que su filo estaba dirigido contra 
la licenciada Maricela Serrano Hernández, en ese mo-
mento presidenta en funciones de Ixtapaluca, Estado 
de México, e hija de don Manuel. El desenlace de esta 
brutal tragedia confirma plenamente que se trató de un 
asesinato político y, por tanto, cometido por políticos.

Ahora bien, todo esto y más fue y es del conoci-
miento de las autoridades encargadas del caso, tanto 
estatales como federales, a pesar de lo cual, hasta el 
día de hoy, se siguen negando a aceptar el fondo po-
lítico del asunto y andan buscando (o fingen hacerlo), 
como reza el refrán, tunas en los magueyes, deteniendo 
e interrogando a raterillos de poca monta y armando 
expedientes, tan deleznables desde el punto de vista ló-
gico y jurídico, que harían enrojecer a un estudiante de 
primer grado de la carrera de derecho. Y aquí surge la 
segunda cuestión que quiero destacar: ¿cómo hay que 
entender esta reticencia a aceptar el evidente carácter 
político del secuestro y asesinato de don Manuel? ¿Es 
real o sólo aparente la inepcia con que se han llevado 
hasta hoy las investigaciones? Y si las cosas ocurrieron 
como las autoridades sostienen, ¿cómo  explicarse que 
no hayan entregado hasta hoy los restos de don Manuel 
a pesar de la reiterada solicitud de su familia y de sus 
compañeros? Es muy difícil aceptar, sin más, que todo 
es pura equivocación y falta de profesionalismo; más 
bien, a cualquiera se le antojaría pensar que se trata de 
una actitud premeditada para distorsionar la naturaleza 
del asunto y, con ese recurso, proteger a los verdaderos 
asesinos. Y si es así, la siguiente pregunta es: ¿quiénes 
son y que tan alto están ubicados los padrinos de los 
asesinos de don Manuel? ¿Cuánto peligro corremos de 
sufrir lo mismo quienes insistimos en demandar justi-
cia para nuestro compañero? 

Finalmente, el tercer punto que quiero destacar es la 
pesada losa de silencio que ha caído sobre este crimen, 
losa cuya impenetrabilidad se puede medir, y hasta to-
car, por el nulo espacio que ha ocupado y ocupa en 
los medios de información. A esta conspiración para 
esconder la verdad se han sumado columnistas, repor-

teros, líderes políticos y de opinión, organizaciones 
civiles dedicadas a combatir el secuestro, comisiones 
nacional y estatal de derechos humanos y las fiscalías 
especializadas contra el secuestro y la desaparición for-
zada de personas. Contrasta fuertemente este mutismo 
sepulcral con el escándalo mediático y el oportunismo 
desatado en torno a los 43 normalistas desaparecidos y 
la lucha de familiares y amigos para exigir su aparición 
con vida. La explicación más a mano para muchos será 
que le importancia de este caso no se compara con la 
del asesinato de un humilde vendedor de periódicos; 
para muchos otros, sectarios feroces a quienes hay que 
temer más que a los secuestradores, la causa será que 
Antorcha es una organización chantajista, paramilitar, 
brazo armado del PRI, etcétera, etcétera, por lo cual no 
merece solidaridad alguna. No es este el lugar ni el mo-
mento para entrar al fondo de estos argumentos; baste 
decir que el amarillismo de los medios los ha llevado 
a ocuparse con harta frecuencia de problemas bastante 
menos relevantes que el asesinato de don Manuel, por 
lo que no parece que la relevancia de la víctima sea 
la causa de que se le ignore; y que en el caso llama la 
atención no sólo lo espeso del silencio, sino también la 
unanimidad con que han procedido todos los mencio-
nados. Esta unanimidad parece indicar que detrás de la 
misma hay una voz única y suficientemente poderosa 
para hacerse obedecer por los repentinamente mudos 
que digo, alguien interesado en ocultar el crimen para 
proteger a los criminales. Si fuera así, sería una prueba 
irrecusable de que Antorcha no es lo que afirman sus 
enemigos y, además, que no vale lo que dicen sus de-
tractores, sino bastante más que eso y a pesar de ellos. 
El tiempo, que todo lo descubre, pondrá las cosas en 
su lugar. 

Contrasta fuertemente este mutismo sepulcral 
(sobre el paradero de los restos de don 
Manuel Serrano) con el escándalo mediático 
y el oportunismo desatado en torno a los 
43 normalistas desaparecidos y la lucha de 
familiares y amigos para exigir su aparición 
con vida.
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Nada permanece inmóvil; en un incesante 
devenir, los fenómenos nuevos surgen de 
otros anteriores, no en forma acabada sino 

embrionaria, inicialmente con una definición difu-
sa de sus rasgos y contornos, y con sus contradic-
ciones inherentes más o menos atenuadas, algunas 
incluso en estado latente; mas con el desarrollo és-
tas se ahondan y se expresan plenamente, y lo que 
fue un simple matiz termina en abierta ruptura. Así 
ocurre en la naturaleza, pero también en los proce-
sos sociales, como es el caso del desarrollo del ca-
pitalismo. Varias de sus tendencias negativas no se 
manifestaban en forma tan marcada en las etapas 
de gestación, en la cooperación simple y la manu-
factura: se hicieron patentes y se profundizaron a 
partir de la Revolución Industrial y la gran indus-
tria mecanizada y han continuado hasta hoy. Por 
ejemplo, el desfasamiento de la oferta de bienes 
con respecto a la demanda, causa de las crisis de 
sobreproducción, no existió, no podía existir, por 
lo incipiente de sus medios de producción, en el 
capitalismo inicial, y, menos aún era posible en el 
seno del régimen gremial, donde el equilibrio era 
garantizado por la existencia del número exacto de 
talleres necesarios para producir la cantidad preci-
sa de bienes manufacturados requeridos por cada 
burgo o villa. Tampoco podía manifestarse en la 
infancia del capitalismo la bárbara acumulación 
en las magnitudes hoy registradas ni las crecien-
tes masas de seres humanos que se debaten en la 
pobreza, la peor calamidad que padece la sociedad 
moderna.

A partir del siglo XVI, impulsado por la acre-
cida demanda provocada por los grandes descu-
brimientos geográficos, y por las ventajas que le 
ofrecía el régimen colonial, el capitalismo cobró 

impulso, pero sin exhibir aún de forma tan acen-
tuada como hoy todos sus desajustes estructurales. 
En la manufactura misma aún no se rompía del 
todo la armonía entre oferta y demanda: en 1776 
Adam Smith describió al mercado como un mode-
lo de equilibrio, y con razón, pues hasta entonces 
la industria no se había maquinizado, y la base de 
la producción eran las herramientas manualmen-
te empleadas. Smith publicó La Riqueza de las 
naciones en 1776, y falleció en 1790, sin haber 
visto la gran crisis de sobreproducción que, en 
1825, exhibió por vez primera las profundas con-
tradicciones y las fallas estructurales del sistema. 
Su tesis del equilibrio era correcta, hasta su épo-
ca, pero luego de que la Revolución Industrial dio 
un impulso formidable a la capacidad productiva, 
la producción se disparó a niveles sin preceden-
te, y en un ambiente de competencia y anarquía 
sobrevino el desfase crónico entre la oferta y la 
demanda.

A partir de entonces se hicieron cada vez más 
evidentes las contradicciones del capitalismo, con 
fuerza de leyes. Primero, que la ganancia, impe-
rativo económico, en el marco de la competencia 
reclama el constante abatimiento de costos, condi-
ción para que las empresas puedan vender lo más 
posible, maximizar sus utilidades y desplazar a 
sus competidores; asociada a la competencia está 
la anarquía en la producción, que permite a cada 
fabricante individual producir las mercancías que 
quiera, en el tiempo y las cantidades que a su inte-
rés convengan, desplazando trabajadores, gracias 
a un desarrollo tecnológico constante que acele-
ra vertiginosamente el proceso productivo; final-
mente, le caracteriza una sostenida e irrefrenable 
tendencia a la acumulación en pocas y gigantes-

El capitalismo 
y sus 
contradicciones
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cas empresas que le permiten alcanzar economías 
de escala admirables. Sin embargo, y como nada es 
absolutamente positivo, estas características que le 
convirtieron en el sistema productivo más exitoso 
que haya existido hasta hoy, llevan en ellas la semi-
lla de profundos conflictos internos.

El primero de ellos: al estar basado en la pro-
piedad privada, el progreso tecnológico provoca 
desempleo, útil ciertamente para el capital dentro 
de ciertos límites, pues crea al ejército industrial de 
reserva, pero dañino cuando ocurre en exceso; la 
automatización de los procesos reduce la necesidad 
de fuerza de trabajo viva y abate los costos de pro-
ducción, de ahí que para maximizar la ganancia sea 
ventajoso sustituir el trabajo por procesos mecáni-
cos; pero al despedir trabajadores en masa, aumenta 
la pobreza y se reduce tendencialmente la capaci-
dad de compra y la demanda de bienes, con lo que 
el capitalismo, que nació creando mercados, ahora 
paulatinamente los destruye. Por otra parte, en un 
ambiente de competencia, la elevación de la pro-
ductividad a escala global hace que el ámbito nacio-
nal resulte demasiado estrecho e insuficiente para 
absorber la producción, y empuja a las potencias 
industriales a buscar nuevos mercados para vender 
sus productos y obtener materias primas, mediante 
invasiones militares a países débiles, con lo que la 
dinámica económica se convierte en causa de gue-
rras. Paradójicamente, en las condiciones descritas, 
el desarrollo de la productividad conduce a las cri-
sis, como las recientes en Estados Unidos y Europa, 
o la estanflación en Japón, que siendo una potencia 
tecnológica se encuentra estancado, víctima de su 
propio éxito. Finalmente, la pobreza, derivada de 
lo anterior, eleva los niveles de delincuencia, y con 
ello los costos de seguridad y de transacción, que 
frenan el funcionamiento del sistema.

Asimismo, la dialéctica del proceso conduce 
inexorablemente hacia la concentración del capital 
en monopolios y oligopolios, que mediante barreras 
a la entrada impiden el surgimiento e ingreso de em-
presas pequeñas en el mercado, haciendo imposible 
el principio básico de la libre competencia. Así, al 
desarrollarse, el sistema se niega a sí mismo como 

paradigma de sociedad de libre iniciativa, accesible 
a la creatividad; además, el monopolio, pináculo de 
este proceso, permite la elevación arbitraria y la fija-
ción de precios por arriba del valor real de las mer-
cancías, en detrimento del bienestar social. Final-
mente, en su afán de acumular ganancias, empujado 
a vender y producir lo más posible, el capitalismo 
incurre en una desaforada y destructiva sobreexplo-
tación de recursos naturales no renovables, con la 
consiguiente amenaza no sólo para la reproducción 
del sistema, sino para la sociedad entera. Mientras 
el desarrollo tecnológico fue limitado, lo fue tam-
bién su efecto depredador, pero hoy ha alcanzado 
una gran capacidad para destruir y perturbar la na-
turaleza, mas no porque la tecnología sea perniciosa 
en sí misma, sino porque es guiada por el propósito 
de obtener la máxima ganancia inmediata, dejando 
de lado las consecuencias de largo plazo en el equi-
librio ambiental a nivel planetario. 

Mientras el desarrollo tecnológico fue 
limitado, lo fue también su efecto depredador, 
pero hoy ha alcanzado una gran capacidad 
para destruir y perturbar la naturaleza, mas 
no porque la tecnología sea perniciosa en sí 
misma, sino porque es guiada por el propósito 
de obtener la máxima ganancia inmediata, 
dejando de lado las consecuencias de largo 
plazo en el equilibrio ambiental a nivel 
planetario.
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Una reciente noticia consternó al mercado 
internacional de automotores y golpeó a 
las acciones de la empresa multinacional 

Volkswagen (VW). A nosotros debe servirnos para 
reflexionar sobre la actitud del sistema capitalista 
y de las cosas que son capaces de hacer los dueños 
del capital cuando se ponen en juego sus intereses. 
La nota señala que en tres modelos de la empresa 
se diseñó un software que hace que no se detecten 
los contaminantes a la hora de las famosas verifi-
caciones, de tal suerte que los vehículos de la VW 
se ofrecen como de baja emisión, es decir, que son 
“amigables con el ambiente”.

Sin embargo, la realidad es que no es así, se 
trata de una adulteración tecnológica y al mismo 
tiempo de una estrategia empresarial para ganar 
mercado y desplazar a sus competidores. La tram-
pa, el engaño, la farsa, son los elementos que po-
nen de relieve la verdadera moral de los capitalis-
tas. Se trata, en rigor, de una manifestación más 
del afán de lucro, del interés por obtener la máxi-
ma ganancia, del egoísmo y del individualismo 
que conforman la filosofía del sistema capitalista.

Esto evidencia la mentira flagrante de la etique-
ta de empresas “socialmente responsables”, como 
se definen algunas de ellas, y nos obliga a poner 
siempre en duda esta clase de afirmaciones. Como 
consecuencia de esto, uno puede concluir con fa-
cilidad que el discurso de las empresas a favor del 
medio ambiente, del planeta y de la salud de las 
personas es falso, y que acciones como las de VW 
–¡las que ocultan o no dan a conocer deben ser 
peores que la del software!– no están pensadas 
para beneficiar a la humanidad ni, mucho menos, 
para proteger el futuro del planeta; por el contra-
rio, su verdadera preocupación es ganar mercados, 

vender, obtener la máxima ganancia al menor cos-
to y desplazar a sus competidores con este tipo de 
prácticas desleales.

La noticia, por otro lado, no surgió como resul-
tado de una preocupación de las autoridades na-
cionales e internacionales por los problemas am-
bientales de la humanidad. Nada de eso. Se trató, 
con seguridad, de un trabajo de inteligencia de los 
competidores de VW que pusieron al descubierto-
la farsa de esta empresa para hundirla y beneficiar-
se comercialmente en todo el mundo.

Detrás de esta noticia está el interés de otras 
compañías automovilísticas para ganar mercados 
y desplazar a VW y para saturar con vehículos, 
contaminación ambiental, estrés y publicidad 
fraudulenta las ciudades de todo el mundo. La 
posibilidad de que la revelación del software tru-
culento de VW provenga de la competencia nos 
remite a una noticia precedente: el anuncio de que 
grupo Volkswagen se convirtiera en el líder mun-
dial en ventas en 2014, cuando desplazó a Toyota.

El problema es que el capitalismo parece no 
darse cuenta de los signos de su decadencia de-
finitiva: la crisis de Grecia, los bajos precios del 
petróleo, la devaluación de las monedas (como la 
nuestra) y la excesiva concentración de la riqueza 
en unas cuantas manos que, en palabras de Joseph 
Stiglitz, se refleja en el hecho de que el uno por 
ciento de la población tiene en su poder la riqueza 
que el 99 por ciento restante necesita para vivir; 
riqueza que, vale decirlo, ha sido creada con el su-
dor de millones de trabajadores que no disfrutan 
de ella.

Se comprueba nuevamente, también, la irracio-
nalidad y la anarquía de la producción capitalis-
ta; efectivamente, se ha mostrado que la ciencia, 

Las crisis 
en Volkswagen 
y la lucha 
por el mercado
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puesta al servicio del capital, es perversa y ha 
dañado más a la humanidad de lo que la ha bene-
ficiado (recordemos las bombas de Hiroshima y 
Nagasaki), sin dejar de reconocer los avances que 
se han alcanzado con ella.

Al interior de la fábrica existe la dictadura del 
proceso científico que obliga al obrero a trabajar al 
ritmo que le marca el mecanismo de producción; 
sin embargo, fuera de la fábrica no hay control: es 
la guerra de todos contra todos; es la ley de la sel-
va; la ley del más fuerte y aunque haya que mentir 
para ello, hay que destrozar al rival.

La ciencia en la distribución de la riqueza, para 
el sistema capitalista, no tiene nada qué hacer. Y 
como distribuir la riqueza científicamente afecta 
los intereses del capital, entonces, no se hace. Una 
prueba de este dato: en 2014 se vendieron 86.5 
millones de autos (2.5 millones más que en 2013) 
y el campeón fue, como dijimos, grupo VW, con 
nueve millones 919 mil vehículos, mientras Toyo-
ta vendió nueve millones 818 mil y General Mo-
tors ocho millones 17 mil vehículos.

Para frenar el engaño de la VW, Suiza ha pro-
hibido la venta de vehículos presuntamente altera-
dos, lo que afecta la venta de 180 mil automotores 
con estas características (pero a las otras firmas 
automotrices no les ha prohibido la venta, lo cual 
les beneficia). Se calcula que cerca de 11 millones 
de vehículos están adulterados y esto va a tener 
consecuencias desastrosas para la empresa alema-
na, porque saldrán perjudicados los trabajadores 
de esas empresas, muchos de ellos serán despedi-
dos al cerrar las plantas productoras para absorber 
el golpe.

La noticia es de interés para México porque la 
Volkswagen pensaba cerrar algunas plantas, en-
tre ellas la ensambladora de Puebla, que ha dado 
empleo y vida económica a la capital poblana. De 
concretarse estos planes, quedarán despedidos 

miles de trabajadores que sufrirán las consecuen-
cias de una acción deshonesta de los dueños y sus 
estrategas comerciales. En el lenguaje cotidiano: 
van a pagar los platos que ellos no rompieron y 
los poderosos no se van a tentar el corazón para 
quebrarlos. El capital no tiene amigos, sino inte-
reses. 

En el lenguaje cotidiano: los miles de 
trabajadores de las plantas de la VW van a 
pagar los platos que ellos no rompieron y los 
poderosos no se van a tentar el corazón para 
quebrarlos. El capital no tiene amigos, sino 
intereses.
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La disputa por las 56 comisiones or-
dinarias de la Cámara de Diputados y 
el interés para que sean creadas varias 
especiales tiene una importancia vital 
para los legisladores, porque éstas ha-
cen la diferencia entre ser un diputado 
de oro y un diputado del montón.

La pelea que se vivía en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro –al cierre 
de esta entrega– entre los principales 
grupos parlamentarios por el control 
de estos órganos es una de las lucha 
políticas más encarnizadas e intestinas 
que se da entre los integrantes de las 
bancadas.

Hay que recordar que la Cámara de 
Diputados está integrada por 500 dipu-
tados, pero que sólo hay poco más de 
medio centenar de comisiones ordina-
rias y que apenas unas 10 son las im-
portantes, entre ellas, por supuesto, la 
de Hacienda, que tiene que ver con los 
ingresos y egresos de la nación, una de 
las razones fundamentales de la exis-
tencia del Poder Legislativo.

Ser presidente de una comisión 
hace una diferencia abismal entre un 
diputado que recorrerá la Legislatura 
con amplios recursos humanos y ma-
teriales, acceso a las decisiones cupu-
lares y notoriedad pública y otro que 
cursará los tres años en el anonimato y 
casi como un donnadie en los oscuros 
interiores de San Lázaro.

La anterior LXII Legislatura termi-
nó con 176 comisiones y comités; es 

decir, se crearon alrededor de 120 es-
peciales. Algunas desaparecieron des-
pués de un tiempo y otras se mantu-
vieron desde su creación hasta el final.
En el colmo de los absurdos, hasta se 
pidió la creación de la Comisión Es-
pecial para Analizar el Fenómeno de 
los Ninis (jóvenes que ni estudian ni 
trabajan).

Y a pesar del descomunal núme-
ro de comisiones, más de la mitad de 
los diputados se quedaron sin presidir 
alguna, fueron los donnadie, a excep-
ción de los coordinadores parlamenta-
rios que están impedidos para presidir 
comisiones.

A pesar de lo que pueda suponer-
se, y con el reconocimiento efectivo 
de que los integrantes de San Lázaro 
tienen altos ingresos individuales, la 
verdad es que muchos tienen oficinas 

que parecen ratoneras, sin plazas para 
sus amigos o allegados y sin ingresos 
adicionales para pagarlos.

La mayoría de los alrededor de tres 
mil trabajadores de la Cámara son sin-
dicalizados e inamovibles. Si un dipu-
tado quiere una secretaria o asesor, se 
los asigna la Dirección de Recursos 
Humanos; no tiene presupuesto adi-
cional para contratarlos.

Los vehículos son para los presi-
dentes de comisión, los coordinadores 
de las bancadas o los integrantes de la 
Mesa Directiva; los vales de comida, 
el presupuesto adicional para hacer 
reuniones, el reconocimiento interno y 
público, los reflectores de los medios y 
los grandes sueldos para los allegados 
los ejercen solamente las comisiones.

Así, hay que reconocer, en honor a 
la verdad, que apenas una décima parte 
de los 500 legisladores está realmente 
en la zona de los ricos y sumamente 
poderosos, y que el 90 por ciento es 
del montón. No deciden nada, no tiene 
acceso a recursos especiales. Deben 
conformarse apenas con sus abundan-
tes dietas (sueldos), pero nada más, ni 
siquiera una placita de ingresos peque-
ños para los amigos.

Sin embargo, aún sin recursos, un 
legislador que trabaja y que se esfuer-
za, puede destacar, aun sin estas pre-
bendas adicionales. Pero son pocos los 
que ven y aprovechan esa posibilidad 
y obligación. 

La diferencia entre ser de oro o del montón
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argos

El Estado mexicano es muy amable 
cuando se trata de resolver las nece-
sidades de los inversionistas privados 
extranjeros y nacionales. Los recibe 
con todas las prerrogativas. En cam-
bio, cuando el pueblo empobrecido se 
organiza para pedir solución a sus de-
mandas básicas, como salud, vivienda 
o educación, las puertas municipales, 
estatales y federales se encuentran ce-
rradas y, en lugar de dialogar y brindar 
soluciones, se le arroja mediante la 
coerción policiaca y la calumnia me-
diática. ¿Por qué ocurre esto? La res-
puesta es sencilla: porque este Estado 
responde a los intereses de los empre-
sarios, en particular de los dueños de 
las grandes empresas, y no le interesa 
resolver las carencias del pueblo mexi-
cano.

Dos cuestiones, salidas a la luz re-
cientemente, ejemplifican este hecho. 
El domingo 20 de septiembre, en la 
sección política del diario La Jornada, 
se publicó una nota informativa titu-
lada Fox y Calderón cedieron casi 10 
millones de hectáreas a mineras. La 
cantidad exacta de hectáreas entrega-
das fue de nueve millones 615 mil ha. 
435.36,distribuidas en los estados de 
Baja California, Chiapas, Chihuahua, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Pue-
bla.

Las concesiones se otorgaron a em-
presas mexicanas y extranjeras en los 
dos periodos presidenciales panistas. 
De acuerdo con la publicación, Fe-
lipe Calderón fue el Presidente con 
mayores “galardones de oro” en lo 
que se refiere a la concesión de suelos 
nacionales entregados a las empresas 
mineras. Este mismo mandatario im-
pulsó, además, “la ratificación de un 
convenio entre los gobiernos de Méxi-
co y Canadá para evitar la doble tribu-

tación, que impide al fisco mexicano 
cobrar gravámenes a las empresas de 
aquel país que operan en suelo na-
cional” Esta entrega de tierras opera 
actualmente porque el Gobierno de 
Enrique Peña Nieto ha pactado en los 
mismos términos con las empresas mi-
neras en casi todos los estados citados.

Por otro lado, hace aproximada-
mente dos meses la página de la re-
vista estadounidense Forbes publicó 
con el título 'Los 10 estados con más 
pobres en México' una serie de datos 
sustraídos de un análisis de Medición 
de la Pobreza que el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) realizó entre 
2012 y 2014.

De acuerdo con las cifras publi-
cadas por dicha institución estatal, el 
número de pobres en México aumentó 
en más de dos millones para llegar a 
un total de 55.3 millones de mexica-
nos pauperizados en 2014, número que 
representa el 46.2 por ciento de la po-
blación nacional. Los 10 estados más 

pobres del país son Chiapas, Oaxaca, 
Guerrero, Puebla, Michoacán, Vera-
cruz, Estado de México, Guanajuato, 
Jalisco y Distrito Federal.

La entidad con mayor cantidad de 
pobres es México, con nueve millones 
460 mil personas, y la que tiene mayor 
proporción de pobres es Chiapas, con 
76.2 por ciento. También destaca Chi-
huahua, porque en su territorio “cre-
ció el número de personas en pobreza 
extrema”, cuyo porcentaje alcanza 47 
por ciento. Esto no quiere decir, por 
supuesto, que el resto de los estados 
se encuentren en situación próspera: 
Nuevo León tiene el porcentaje más 
bajo de pobres, 20.4 por ciento pero 
esta continúa siendo alta.

Del análisis de las dos notas perio-
dísticas arriba citadas se desprende 
un dato revelador y relevante: que los 
territorios de los cinco estados más 
pobres del país y en el que se regis-
tró el aumento más grande de pobreza 
extrema son precisamente donde están 
asentadas las empresas mineras conce-
sionadas en el pasado inmediato.

Esto prueba que el Estado mexica-
no, tanto en su faceta panista de los 
sexenios pasados, como en su actual 
fórmula priista, se ha encargado de fa-
vorecer a los grandes capitales extran-
jeros y nacionales, dejando totalmente 
sin atacar el crecimiento en millones 
de la pobreza en la que ya de por sí 
está sumida una gran parte de la pobla-
ción nacional.

El Gobierno del Estado mexicano, 
que por mandato constitucional de-
bería destinar la mayor parte de los 
recursos fiscales para favorecer a los 
ciudadanos que más lo necesitan, lo 
hace en cambio en favor de los em-
presarios más poderosos del país y del 
extranjero. 

El Estado mexicano y las necesidades de la población
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El 15 de septiembre de 1810 es una 
fecha importante para los mexicanos, 
sea por un arraigado sentimiento de 
patriotismo o porque la mayoría cree 
que en esa fecha se inició formalmen-
te el proceso histórico conocido como 
“Independencia”.

En años recientes, sin embargo, esta 
versión y el propio concepto de inde-
pendencia han sido puestos en tela de 
juicio por la situación político-econó-
mica del país, que dista mucho de ha-
cernos sentir independientes. Lo mis-
mo ocurre con el proceso mismo de la 
llamada Independencia, que apenas al 
nacer se corrompe, es manoseado por 
diversos grupos advenedizos con de-
seos bastardos y culmina exitosamente 
en manos del grupo político realista 
que desde el principio lo combatía.

Pese a todas las contradicciones in-
ternas de la Independencia de México, 
se acepta que el 15 de septiembre es 
el día en que se sublevan las huestes 
de Hidalgo en Dolores, Guanajuato, y 
que este movimiento es el que, al pa-
recer, dota de identidad a una nación.

Sin embargo, dos años antes, el 15 
de septiembre de 1808, hubo también 
un acto determinante que poco se ha 
abordado y aún menos difundido. Es 
la inauguración, o con más exactitud, 
la expresión de las prácticas políticas 
que las instituciones gubernamentales 
del virreinato de la Nueva España es-
taban acostumbradas, de la corrupción 
y de la salvaguarda de los intereses de 
estamentos sociales específicos. En 
esta fecha se dio un golpe de estado 
dirigido por un comerciante llamado 
Gabriel de Yermo (el octavo hombre 
más rico de la Nueva España, según 
estudios relativamente recientes) que, 
junto con 300 comerciantes, depusie-
ron al virrey en turno, José de Iturri-
garay. Pero, como escribe el filósofo 
alemán Carlos Marx, para conocer un 

proceso hay que remitirse a su origen.
Es aceptado que el movimiento de 

independencia tiene como origen la 
prisión de Fernando VII, rey de Es-
paña y la consecuente toma del po-
der por parte de Napoleón Bonaparte, 
quien impuso a su hermano José como 
monarca de la península. Como for-
ma de oposición a la usurpación en el 
trono de España se organizaron juntas 
políticas que eran depositarias de la 
soberanía arrebatada al rey y raptada 
por los franceses. Estas asambleas (la 
principal fue la Junta de Sevilla), son 
emuladas por muchos ayuntamientos 
(gobiernos de las ciudades) en las pro-
vincias más importantes de las colo-
nias.

El juntismo comienza en Caracas, 
se extiende al virreinato de Perú, a 
Quito y Guayaquil. Y en Nueva Es-
paña, el virreinato más importante de 
la corona no iba a ser menos, hubo un 
intento de establecer una junta que ju-
rara lealtad al monarca español pero 
que dispusiera de capacidad de legislar 
sobre sí misma. Grave error.

En España las juntas eran los or-
ganismos de donde emanaba el poder 
genuino y en las colonias eran el deseo 
de las comunidades por obtener auto-
nomía, lo que evolucionaría a indepen-
dencia. Los grupos de poder, tanto los 
que pervivían en la península como 
los españoles asentados en América, 
no permitirían juntas en la América y 
estarían dispuestos a hacer cualquier 
cosa por anularlas.

Entró en juego, entonces, otro gru-
po, que más que político era económi-
co: el consulado de comerciantes. Es-
tos consulados, formados para salva-
guardar los intereses de los miembros 
del comercio, tenían tal importancia 
que eran consultados para todas las ac-
ciones políticas de la época.

La junta propuesta por los miem-
bros del ayuntamiento de la ciudad 
de México había evolucionado de tal 
modo que ahora convocaba a un con-
greso nacional que regulara las accio-
nes del Gobierno virreinal en toda la 
Nueva España.

Ante la amenaza latente de evolu-
cionar a un congreso independiente, el 
consulado de comerciantes de la ciu-
dad de México eligió a Gabriel de Yer-
mo para que emprendiera un golpe de 
estado. Derrocar al virrey, que según 
el ayuntamiento sería el lugarteniente 
de Fernando VII en Nueva España, es 
decir, el representante de la monar-
quía, a fin de sustituirlo por otro que 
obedeciera a los intereses del grupo de 
comerciantes.

Así, entra don Pedro Garibay y es, 
justamente en este momento, cuando 
ocurre la ruptura entre peninsulares y 
criollos (españoles nacidos en Méxi-
co). La independencia de México no 
sería fácil, los intereses económicos 
una vez más demostraban la domina-
ción sobre la moral, la religión y la po-
lítica novohispana. 

El otro 15 de septiembre
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El ejercicio es simple y complejo a 
la vez. Cierre sus ojos e imagine que 
usted, yo, nosotros, no somos quienes 
esquivan la mirada cuando vemos el 
rostro de un desaparecido sino que so-
mos el desaparecido.

Imagínese que la persona que apa-
rece en la imagen es usted, yo, noso-
tros, y quien le busca no es alguien 
ajeno sino nuestra propia familia. Sí, 
es nuestra familia y ésta nos busca a 
través de los medios que usted, yo, 
nosotros esquivamos, ignoramos o 
rechazamos cuando la foto, imagen 
e historia de un desaparecido llega a 
nuestros ojos, nuestras vidas.

Piense, tan sólo por un momento, 
en las infinitas y dolorosas sensacio-
nes que habitarán en el corazón cuan-
do su familia no sepa dónde estamos 
usted, yo, nosotros. Piense también 
qué sentiríamos usted, yo, nosotros, 
cuando tomáramos consciencia de que 
estamos siendo desaparecidos y de que 
no tendremos medios u oportunidades 
para decirle a nuestra familia: “aquí 
estoy, estoy bien, vengan por mí, ellos 
me llevaron, ellos me llevaron…”.

Abra sus ojos nuevamente y piense 
ahora en lo que siente tanto el desapa-
recido como su familia cuando usted, 
yo, nosotros, criminalizamos sin fun-
damentos al desaparecido y justifi-
camos su desaparición usando frases 
como: “seguro en algo andaba”.

Piense seriamente en esto y recuer-
de cuántas veces usted se expresó así 
sobre alguno de los 26 mil desapare-
cidos que hay en México, o cuando 
dijo esto en relación a la desaparición 

de los 43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural Raúl Isidro Burgos de 
Ayotzinapa. Porque hay que ser sin-
ceros, ya que usted, yo, nosotros, lo 
hicimos alguna vez.

Abra sus ojos y su mente e imagi-
ne qué cambiaría si usted, yo, noso-
tros, comenzáramos a reconstruir una 
nueva noción sobre cada uno de los 
26 mil desaparecidos. Piense en qué 
pasaría si en lugar de denostarlos, 
ignorarlos o rechazarlos nos acercá-
ramos a ellos y a sus familias. Imagi-
ne qué significaría para ellas y ellos 

que la expresión “no están solos” se 
reconfigurara en una “estamos juntos 
buscando”.

Piense en que si pasara esto usted, 
yo, nosotros, encontraríamos una red 
horizontal que tejiera solidaridad en 
lugar de segregación. Piense en que 
si a usted, yo, nosotros, nos ganara la 
valentía de hacer esto no volveríamos 
a pensar que las desapariciones no 
son ajenas y que los desaparecidos, 
todos ellos, son lejanos; porque al 
contrario, ellos serían profundamente 
nuestros.

Imagine la manera en que esto ge-
neraría espejos retrovisores donde el 
horizonte sería Iguala, Matamoros, 
Yurécuaro, Torreón, Guadalajara, Ti-
juana… y cada ciudad, pueblo o sitio 
donde hoy lamentablemente tenemos 
un desaparecido pero también una fa-
milia que, pese al miedo, lo busca, lo 
extraña y lo necesita.

Piense esto con el corazón y déjese 
invadir por el sentimiento de encon-
trarse con otro que es y debe ser para 
usted un “yo posible”. Piense que en 
usted, yo, nosotros, está la capacidad, 
la humanidad y la esperanza de hacer 
que cada uno de los 43 normalistas y 
cada uno de los 26 mil desaparecidos 
cuente, porque cada uno de ellos nos 
falta y nos faltará hasta que éste vuel-
va a casa con nosotros. Hoy por 43, 
mañana por 26 mil. Hoy por todos. 

43 de 26 mil: la esencia de quienes nos faltan a todos
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Deporte

La palabra corrupción proviene del término latino corruptus, 
cuyo significado equivalía a ¨romper” o “destruir”; su signi-
ficación actual remite al uso indebido que algunas personas 
hacen de sus posiciones de poder gubernamental o privado 
para obtener beneficios, generalmente económicos, en favor 
de sí mismas u otras personas.

La corrupción implica, generalmente, una relación de 
intercambio incestuoso entre el poder político y el privado, 
mediante el uso de recursos económicos públicos, que perte-
necen a terceros (población).

No importa si el intercambio lo inicia la persona con dine-
ro o la persona con poder, porque el intercambio mismo es la 
esencia. En un sentido general, la corrupción puede definirse 
como el uso y abuso de un cargo público en beneficio propio 
y sus prácticas más comunes son: tráfico de influencias, so-
bornos, extorsiones, fraudes, malversaciones, compadrazgos, 
nepotismo, etcétera.

Una de las prácticas de corrupción más recurrentes entre 
los deportistas es el consumo de drogas prohibidas y sustan-
cias no autorizadas para potenciar el rendimiento físico. Los 
deportistas, para obtener la victoria, están sometidos a enor-
mes presiones que suelen provenir de sus equipos, familia, 
amigos, entrenadores y preparadores, aunque en la mayoría 
de los casos, de ellos mismos. Esto se debe a que las carre-
ras deportivas generalmente son cortas y puede ocurrir que 
la mayoría de los atletas sólo tengan una oportunidad para 
alcanzar su mayor éxito, lo que obliga a algunos a recurrir 
a productos prohibidos para mantener sus posiciones en el 
equipo, batir a sus rivales y alzarse con el triunfo en los prin-
cipales campeonatos.

Ésta es la razón por la que se ha considerado conveniente 
tipificar penalmente las conductas más corruptas en el depor-
te, entre las que también resaltan otras prácticas ilícitas, como 
el soborno, en otros elementos concurrentes en las competen-
cias deportivas: árbitros o jueces, jurados, dirigentes, etcéte-
ra, a fin de predeterminar o alterar de manera fraudulenta el 
resultado de una prueba, encuentro o competición, siempre 
que éstas tengan carácter profesional. 

Los más corruptos
Los deportes que generan más actos de corrupción son el 
futbol y el tenis. El primero acopia 48 por ciento del total, 
porque en su entorno profesional hay muchas personas inte-
resadas en amañar resultados de partidos de ligas nacionales 
y torneos internacionales para obtener ganancias ilegales en 
las apuestas.

“Fui a las Olimpiadas de Atlanta 1996 y amañé un partido, 
el de Túnez contra Portugal. Soborné a algunos jugadores de 

Túnez para que perdieran por una clara diferencia y así lo 
hicieron”, fue el testimonio de un apostador que quiso ganar 
dinero fácil con dicho resultado. Los amaños de partidos de 
futbol se dan a centenares en gran parte del mundo, incluidas 
la Premier League de Inglaterra, la Liga de Campeones de 
Europa y la de Estados Unidos, donde ya han empezado ama-
ñarse resultados; en la misma Copa del Mundo que organiza 
la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA).

El llamado deporte blanco, el tenis, atrae 40 por ciento 
de las apuestas ilegales del orbe deportivo internacional. Los 
sobornos se dan preferentemente entre los jugadores con 
más edad y que participan en los torneos de mayor catego-
ría internacional (ATP Challengers, Futures, etcétera). Hay 
dos formas comunes: una en la que se le ofrece directamente 
al jugador determinada cantidad de dinero para que pierda y 
otra en la que se le ofrece un porcentaje de la apuesta para 
que pierda “tal juego o tal partido” con independencia de su 
posición (“palos blancos”) en las apuestas.

Pero la corrupción no es exclusiva del deporte profesional 
y en muchos de los juegos de aficionados de frontón, tenis, 
futbol soccer, beisbol, basquetbol, entre otros, hay pagos a los 
llamados “talacheros” (semiprofesionales) para que ayuden a 
ganar a algún equipo amateur, pues a los directivos o “due-
ños” les interesa ganar partidos o competencias. Es decir, en 
muchos casos la práctica deportiva amateur ya no es por gus-
to sino buscando el beneficio económico, cayéndose en actos 
de corrupción que contravienen el sano sentido del deporte. 

Por ello, la lucha contra la corrupción en el deporte debe 
implicar, como en cualquier otro ámbito, la reivindicación de 
la competencia leal y honrada en la práctica de toda discipli-
na atlética de aficionados y, en el caso del deporte profesional 
la exigencia particular –como lo propone agrupación política 
Movimiento Antorchista– de un “salario digno”, a fin de que 
sus practicantes puedan cubrir las necesidades básicas de sus 
familias. 

La corrupción en el deporte
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Matemática: abstracción milenaria

Las antiguas civilizaciones, como un método para entender o 
concebir la realidad, acumularon conocimientos de carácter 
empírico (con base en la experiencia) que les permitieron re-
solver problemas prácticos ocasionados, principalmente, por 
las necesidades materiales.

Debe considerarse que, antes de consolidar el uso de estas 
experiencias, casi todas eran de instrumentación inmediata y 
exclusiva a cada circunstancia. En principio, la actividad se 
ajustaba a las cualidades y formas de los objetos, consideran-
do éstos en su más pura esencia. Las matemáticas, ciencia 
que a través del tiempo se ha presentado en distintas for-
mas (conteos, imitación de fi guras, mediciones)
se ha sintetizado y hecho superior median-
te la concentración y sistematización de 
sus conocimientos acumulados.

Las matemáticas no están exen-
tas de los cambios generados por 
las transformaciones sociales, 
pues el hombre es quien las 
crea y desarrolla mediante 
procesos abstractos. En otras 
palabras: la ciencia matemáti-
ca de hoy no es la misma que 
la de hace cientos de años.

Su práctica y el desarrollo 
en las civilizaciones antiguas 
más representativas permite in-
ferir que su proceso de abstracción 
obedeció a la búsqueda de soluciones 
a los problemas económicos; es decir, el 
motor fundamental de las matemáticas ha 
sido siempre la economía.

Veamos. En Mesopotamia, aproximadamente seis mil 
años antes de Cristo, las tablillas (cuya ejecución se concen-
traba en actividades como el comercio, la medición de tierras 
y el calendario) son prueba de ello. También se desarrolló la 
astronomía de manera sobresaliente; sin embargo, el uso de 
las matemáticas jugó un papel de suma importancia, pues era 
el instrumento principal para hacer los cálculos.

En el antiguo Egipto, las matemáticas tuvieron un mayor 
desarrollo abstracto; su utilización no sólo fue para la solu-
ción de problemas prácticos sino que, por ejemplo, introdu-
jeron la aritmética, aunque no de manera formal como hoy 
se conoce, pero que resultó útil en los problemas concretos 
como la repartición de alimento entre la población.

Una importante aportación de los antiguos egipcios, des-

de una percepción individual, fue la defi nición abstracta del 
número. La más grande de sus contribuciones consistió en in-
troducir el concepto del número pi. El papiro de Rihnd es el es-
crito que evidencia el avance matemático de esta civilización.

En la Grecia Antigua (aproximadamente 1200 a. de C.), 
los acontecimientos matemáticos fueron, en comparación 
con otras culturas, de mayor trascendencia, ya que la instru-
mentación de esta ciencia exacta no sólo se circunscribía a 
atender situaciones del comercio u otras actividades de ca-
rácter económico, sino a la búsqueda del principio (entién-

dase origen) de las cosas, dando diversas argumentaciones 
que defendían cada postura. Las matemáticas no 

eran ajenas a la actividad fi losófi ca. Tales 
de Mileto y Pitágoras de Samos son los 

precursores de la matemática griega.
La cultura maya en Mesoamé-

rica fue la que más destacó en 
esta ciencia (aproximadamente 
2000 a. de C.). El gran desa-
rrollo económico, la avanzada 
astronomía y la exacta medi-
ción cronológica de los mayas 
les exigió la creación de un 
sistema de numeración vigesi-
mal. El signo de valor nulo (lo 

que hoy día se puede interpretar 
como cero o ausencia de elemen-

tos), incluido en dicho sistema, da 
indicios de su elevado nivel de abs-

tracción.
Por otra parte, el avance que tuvo esta dis-

ciplina en los últimos tres siglos ha permitido que 
se considere como una ciencia formal, pues está construida 
conelementos que se dan sin defi nición, colecciones de crite-
rios sintácticos, axiomas, razonamiento lógico, defi niciones, 
etcétera. El grado de abstracción que han alcanzado las mate-
máticas, desde su forma más primitiva, ha cambiado a través 
del tiempo, de acuerdo con las condiciones sociales y al movi-
miento de la materia.

En conclusión, los procesos para desarrollar la matemáti-
ca actual son diferentes a los de siglos pasados. Hoy en día 
no sólo se encarga de los problemas prácticos, sino también 
de lograr una generalización de los fenómenos, organizar de 
manera sistémica los conocimientos y, principalmente, de es-
tudiar las propiedades de lo que es, de lo que existe o puede 
existir abstractamente, y sus relaciones.  

Jesus Emanuel Paredes Romero
Licenciado en Estadística por la Universidad Autónoma de Chapingo 
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Toro salvaje
Considerada como una de las mejores cintas de la historia 
del cine y la mejor realización sobre un deportista, Toro 
salvaje (1980), de Martín Scorsese, es una historia que re-
fleja con realismo y objetividad el mundo del boxeo pro-
fesional, un deporte que, manejado por las mafias, se ha 
convertido en un lucrativo negocio que está muy lejos de 
buscar la dignificación de los seres humanos a través de la 
práctica deportiva.

Narra la vida del famoso boxeador de peso medio, Gia-
cobbe Jake LaMotta, que llegó a ser temido por todos sus 
contrincantes por ser un “fajador” inmisericorde e impla-
cable (no tanto por tener una fuerte pegada, sino por sus 
embates furiosos, en los que no cesaba de atacar en ningún 
momento y nunca retrocedía).

La mano maestra de Scorsese y su equipo de colabora-
dores lograron realizar una película muy singular en blan-
co y negro –lo que le da un tono entre nostálgico y som-
brío– pero, sobre todo, mediante la destacada actuación de 
Robert de Niro, quien al encarnar al boxeador neoyorquino 
de los años 40 y 50 aporta un retrato fiel del ascenso, en-
cumbramiento y caída de la estrella de box.

De Niro logra la mejor actuación de su larga carrera 
actoral, pues su interpretación de LaMotta es fuera de se-
rie. No sólo se circunscribe a la problemática derivada de 
las dificultades de la profesión del boxeo, sino a la vida 
personal y familiar de un individuo que ha adquirido fama 
y se ha elevado en el terreno económico al someterse rigu-
rosamente a la disciplina de un deporte que exige enormes 
sufrimientos y esfuerzos.

La dupla Scorsese-De Niro tiene el mérito de remon-
tarnos al mundo psicológico de este boxeador. Jake es un 

personaje –como los hay en cualquier sociedad capita-
lista– que va cayendo paulatinamente en la desgracia 
cuando se enemista con su mejor amigo y apoyo mo-
ral, su hermano Joey (Joe Pesci).

Pero esto no ocurre debido a los golpes de sus ad-
versarios dentro del cuadrilátero, sino porque Jake es 
un paranoico obsesionado con la supuesta infidelidad 
de su esposa, al grado de que cualquier detalle peque-
ño que se salga de lo “normal” es motivo suficiente 
para desatar sus acendrados celos y sus estallidos de 
irascibilidad enfermiza. Por lo tanto, su ascenso pro-
fesional (reflejado en sus logros deportivos al derrotar 
a boxeadores de la talla de Sugar Ray Robinson, Mar-
cel Cerdán, etcétera), contrasta con la forma en que se 
precipita en el abismo de su autodestrucción, víctima 
de sus propias obsesiones y mezquinas debilidades.

Antes de derrotar a Marcel Cerdán y obtener el tí-
tulo mundial de peso medio, tuvo que acceder a la so-
licitud de la mafia que controlaba el negocio del box 
para que se dejara ganar en un combate en el que se 
jugaban grandes apuestas (claro ejemplo de la podre-
dumbre del deporte espectáculo).

La mafia le hizo saber que si no se “alineaba” con 
las peticiones de los grupos que dominaban el nego-
cio jamás llegaría a disputar un campeonato mundial. 
Scorsese cuenta con veracidad estos avatares de la 
vida del Toro del Bronx. LaMotta ya viejo, con mu-
chos kilos de más, se retira del box y se dedica a ad-
ministrar un club nocturno; sin embargo, el infortunio 
le persigue: va a prisión, acusado de aceptar mujeres 
menores de edad como clientes de su tugurio; su espo-
sa Vickie (Cathy Moriarty) lo abandona (cansada de 
las infidelidades y la brutalidad con que la trataba por 
sus celos).

Scorsese, después de hacer el periplo de la vida del 
boxeador ítalo-estadounidense, regresa al inicio para-
cerrar el ciclo con unas escenas en las que LaMotta 
termina como comediante en antros de “mala muer-
te”, donde actúa frente a un reducido y alcoholizado 
público. Robert de Niro ganó un premio Oscar por su 
excelente interpretación, para la que tuvo que some-
terse a una dieta especial con el fin de engordar más 
de 30 kilos y lograr así la caracterización más notable 
de su vida. Fotogramas de la película Toro salvaje.
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Los dioses tienen sed, de Anatole France

En esta novela Anatole France reconstruye el llamado periodo 
del “terror” de la Revolución Francesa, ubicado entre septiem-
bre de 1793 y julio de 1794, durante el cual fueron guillotinados 
entre 11 mil y 14 mil personas o entre 35 mil y 40 mil, según 
diversas versiones históricas. La mayoría de los ejecutados 
fueron nobles y burgueses comprometidos con la defensa 
del sistema monárquico que abogaba por la cabeza del exrey 
Luis XVII, aunque también fueron liquidados revoluciona-
rios de las corrientes girondina (moderada y federalista) y 
jacobina (extremista y centralista), entre ellos los dirigentes 
Jean Paul Marat, Georgues Jacques Dantón y Maximilien 
Robespierre. France ubica entre mayo y julio de 1794 la his-
toria de los personajes centrales de Los dioses tienen sed, un 
año después de la ejecución de Marat (1792) y durante el 
liderazgo de Robespierre en el Comité de Salvación Pública, 
institución creada por el Gobierno de la Convención Nacio-
nal (1792-1795) a ayudar al Comité de Seguridad General, 
el cual fue establecido en 1792 para preservar el orden inter-
no de Francia a enfrentar los ensayos de contrarrevolución 
de realistas, burgueses adinerados, exfeudales expropiados y 
gobiernos externos aliados a la causa de la monarquía gala: 
Inglaterra, Austria, Rusia, entre otros. 

El Comité de Salvación Pública estuvo integrado por 10 
o 12 jueces electos entre la ciudadanía para conducir ante 
jurados populares procesos instruidos de manera “rápida, 
severa e inflexible” contra acusados de traición a la patria 
o a la causa revolucionaria sometidos. Existe la presunción 
de que entre las víctimas hubo muchos inocentes y muy po-
cos responsables efectivos o reales de lo que se les acusaba. 
France, amplio conocedor de la historia de la Revolución 
Francesa, asume esta versión en Los dioses tienen sed y 
Evariste Gamelín, su personaje principal –un joven pintor 
aún no consagrado pero orientado hacia el éxito futuro en las 
artes plásticas y simpatizante de la Revolución francesa– acepta 
integrarse a una de la secciones urbanas de París del Comité de 
Salvación Pública. A partir de esta encomienda Galemín extre-
ma su pasión revolucionaria, olvida sus principios humanitarios 
y los de la Revolución Francia y envía a la guillotina, entre mu-
chas otras personas, a un individuo que confundió con el pre-
sunto exburlador de Elodie, su amante; a Fortuné de Chassagne, 
pareja de su hermana Julie; a Maurice Brotteaux, un exburgués 
que había caído en desgracia y se había convertido en entrañable 
amigo de su madre y al monje Longuemare, pese a las súpli-

cas que aquélla le hizo para que los ayudara a salvar la vida. 
Finalmente, cuando la facción jacobina pierde la mayoría en 
la Convención Nacional y cae Robespierre, Evariste Gamelin 
sigue el mismo camino de muchos revolucionarios y enemigos 

de la Revolución: la guillotina. Cuando se halla sobre la carreta 
que lo conduce al cadalso el pintor piensa: “Muero con razón. 
Justo que paguemos nuestro sacrificio los ultrajes que han recai-
do sobre una República que hemos sido incapaces de defender. 
Fuimos débiles y la indulgencia nos hizo culpables. Merecemos 
un castigo por haber traicionado a la República. El mismo Ro-
bespierre, el puro, el santo, pecó por ser indulgente, benigno. 
Con su sacrificio paga sus errores. Al igual que él, yo también 
he traicionado a la República, una República que se desintegra, 
justo es que yo desaparezca con ella. Quise ahorrar sangre… 
¡Que la mía corra! ¡Bien me lo merezco!”. 
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46 CANTOS TRISTES DE LA CONQUISTA

Se ha perdido el pueblo mexica
El llanto se extiende, las lágrimas gotean allí en Tlatelolco.

Por agua se fueron ya los mexicanos;
semejan mujeres; la huida es general.

¿A dónde vamos?, ¡oh amigos! Luego ¿fue verdad?
Ya abandonan la ciudad de México:
el humo se está levantando; la niebla se está extendiendo...

Con llanto se saludan el Huiznahuácatl Motelhuihtzin,
el Tlailotlácatl Tlacótzin,
el Tlacatecuhtli Oquihtzin.
Llorad, amigos míos,
tened entendido que con estos hechos
hemos perdido la nación mexicana.
¡El agua se ha acedado, se acedó la comida!
Esto es lo que ha hecho el Dador de la vida en Tlatelolco.

Sin recato son llevados Motelhuihtzin y Tlacotzin.

Con cantos se animaban unos a otros en Acachinanco, 
ah, cuando fueron a ser puestos a prueba allá en Coyoacan…

El siguiente poema es todavía más expresivo. Tomado del 
manuscrito indígena de 1528, describe con un dramatismo 
extraordinario cuál era la situación de los sitiados durante el 
asedio de México-Tenochtitlan.

Los últimos días del sitio de Tenochtitlán
Y todo esto pasó con nosotros.
Nosotros lo vimos,
nosotros lo admiramos.
Con esta lamentosa y triste suerte
nos vimos angustiados.

En los caminos yacen dardos rotos,
los cabellos están esparcidos.

Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.

Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo,
pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

Hemos comido palos de colorín,
hemos masticado grama salitrosa,
piedras de adobe, lagartijas,
ratones, tierra en polvo, gusanos.

Comimos la carne apenas,
sobre el fuego estaba puesta.
Cuando estaba cocida la carne,
de allí la arrebataban,
en el fuego mismo, la comían.

Se nos puso precio.
Precio del joven, del sacerdote,
del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
sólo dos puñados de maíz,
sólo diez tortas de mosco;
sólo era nuestro precio
veinte tortas de grama salitrosa.

Oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal,
todo eso que es precioso, 
en nada fue estimad

Del libro Visión de los vencidos. Relaciones indígenas de la conquista, de Miguel León-Portilla (*), hemos tomado los 
siguientes icnocuícatl, cantares tristes, verdaderas elegías, obra de los cuicapicque o poetas nahuas postcortesianos.

El primer icnocuícatl acerca de la Conquista que a continuación se transcribe, proviene de la colección de “Cantares 
Mexicanos” y probablemente fue compuesto hacia el año de 1523. En él se recuerda con tristeza la forma como se perdió 
para siempre el pueblo mexica. 
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Cuauhtemoctzin, Coanacoch, Tetlepanquetzaltzin:
prisioneros son los reyes.

Los confortaba Tlacotzin y les decía:
“Oh sobrinos míos, tened ánimo: con cadenas de oro atados,
prisioneros son los reyes”.

Responde el rey Cuauhtemoctzin:
“Oh sobrino mío, estás preso, estás cargado de hierros.

“¿Quién eres tú, que te sientas junto al Capitán General?
“¡Ah es doña Isabel, mi sobrinita!
“¡Ah, es verdad, prisioneros son los reyes!

“Por cierto serás esclava, serás persona de otro:
“será forjado el collar, el quetzal será tejido, en Coyohuacan.
“¿Quién eres tú, que te sientas junto al Capitán General?
“¡Ah es doña Isabel, mi sobrinita! 
¡Ah, es verdad, prisioneros son los reyes!”

                                                   (*) México, 1959.
 

La ruina de tenochcas y tlatelolcas
Afánate, lucha, ¡oh Tlacaltéccatl Temilotzin!:
ya salen de sus naves los hombres de Castilla y los de las 
chinampas.

¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!

Ya viene a cerrar el paso el armero Coyohuehuetzin;
ya salió por el gran camino del Tepeyac el acolhua.

¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!

Ya se ennegrece el fuego;
ardiendo revienta el tiro,
ya se ha difundido la niebla:

¡Han aprehendido a Cuauhtémoc!
¡Se extiende una brazada de príncipes mexicanos!

¡Es cercado por la guerra el tenochca, 
es cercado por la guerra el tlatelolca!

La prisión de Cuauhtémoc
¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!

Ya se ennegrece el fuego, ardiendo revienta el tiro:
ya la niebla se ha difundido:

¡Ya aprehendieron a Cuauhtemoctzin:
una brazada se extiende de príncipes mexicanos!

¡Es cercado por la guerra el tenochca;
es cercado por la guerra el tlatelolca!

Pasados nueve días son llevados en tumulto a Coyohuacan

Destechadas están las casas,
enrojecidos tienen sus muros.

Gusanos pululan por calles y plazas,
y en las paredes están salpicados los sesos.
Rojas están las aguas, están como teñidas,
y cuando las bebimos,
es como si bebiéramos agua de salitre.

Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe,
y era nuestra herencia una red de agujeros.
Con los escudos fue su resguardo,
pero ni con escudos puede ser sostenida su soledad.

Hemos comido palos de colorín,
hemos masticado grama salitrosa,
piedras de adobe, lagartijas,
ratones, tierra en polvo, gusanos.

Comimos la carne apenas,
sobre el fuego estaba puesta.
Cuando estaba cocida la carne,
de allí la arrebataban,
en el fuego mismo, la comían.

Se nos puso precio.
Precio del joven, del sacerdote,
del niño y de la doncella.
Basta: de un pobre era el precio
sólo dos puñados de maíz,
sólo diez tortas de mosco;
sólo era nuestro precio
veinte tortas de grama salitrosa.

Oro, jades, mantas ricas,
plumajes de quetzal,
todo eso que es precioso, 
en nada fue estimad P
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Los siguientes forman parte …del grupo de poemas melodramáticos que servían para ser representados. 
Comprende desde la llegada de los conquistadores a Tenochtitlán, hasta la derrota fi nal de los mexicas. 
Aquí tan sólo se transcriben los más dramáticos momentos de la parte fi nal. Estos poemas, con más 
elocuencia que otros testimonios, muestran ya la herida tremenda que dejó la derrota en el ánimo de los 
vencidos. Son, usando las palabras de Garibay, uno de los primeros indicios del trauma de la Conquista.
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En apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Superior Ignacio 
Manuel Altamirano, y de todos los estudiantes de bajos recursos 
que estudian en las diversas escuelas de nivel medio y superior de 
Chimalhuacán, Estado de México, el secretario general del 
Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova Morán; el 
líder del antorchismo en el Estado de México, Jesús Tolentino 
Román Bojórquez; el diputado federal, Telésforo García Carreón, 
y del presidente municipal de Chimalhuacán, Sergio Díaz 
Espinoza, inauguraron la Casa del Estudiante Gonzalo López 
Cid, habilitada para 200 jóvenes, en sus secciones varonil y 
femenil.

"Esta casa es un monumento al heroísmo de los estudiantes 
organizados en la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), quienes dan un 
ejemplo a los gobiernos federal y estatal de cómo se deben 
aplicar los recursos para apoyar la educación. Aquí, los 
estudiantes van a tener casa, comida, un lugar para estudiar y otro 
para dormir; la única tarea que les quedará será estudiar para que 
se preparen bien y saquen puros dieces, o calificaciones cercanas 
al 10. Pero lo mejor será que en la casa les van a dar disciplina y 
una filosofía de la vida para hacerlos hombres y mujeres de bien", 
aseguró Córdova Morán.

El inmueble tuvo un costo de 25 millones de pesos, mismos 
que fueron gestionados en la Cámara de Diputados, por el 
entonces diputado federal, Tolentino Román, en el año 2014 en 
coordinación con las 104 organizaciones del Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán.

Casa del Estudiante Gonzalo López Cid
MONUMENTO AL HEROÍSMO DE LOS ESTUDIANTES DE LA FNERRR
En apoyo a los estudiantes de la Escuela Normal Superior 
Ignacio Manuel Altamirano, y de todos los estudiantes de bajos 
recursos que estudian en las diversas escuelas de nivel medio 
y superior de Chimalhuacán, Estado de México, el secretario 
general del Movimiento Antorchista Nacional, Aquiles Córdova 
Morán; el líder del antorchismo en el Estado de México, Jesús 
Tolentino Román Bojórquez; el diputado federal, Telésforo 
García Carreón, y del presidente municipal de Chimalhuacán, 
Sergio Díaz Espinoza, inauguraron la Casa del Estudiante 
Gonzalo López Cid, habilitada para 200 jóvenes, en sus 
secciones varonil y femenil.

“Esta casa es un monumento al heroísmo de los estudiantes 
organizados en la Federación Nacional de Estudiantes 
Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR), quienes dan un 
ejemplo a los gobiernos federal y estatal de cómo se deben aplicar 
los recursos para apoyar la educación. Aquí, los estudiantes van 
a tener casa, comida, un lugar para estudiar y otro para dormir; 
la única tarea que les quedará será estudiar para que se preparen 
bien y saquen puros dieces, o calificaciones cercanas al 10. Pero 
lo mejor será que en la casa les va a dar disciplina y una filosofía 
de la vida para hacerlos hombres y mujeres de bien”, aseguró 
Córdova Morán.

El inmueble tuvo un costo de 25 millones de pesos, mismos 
que fueron gestionados en la Cámara de Diputados por el 
entonces diputado federal, Tolentino Román, en el año 2014, 
en coordinación con las 104 organizaciones del Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán.


	0_PORTADA_684
	2a_FORROS_IXTAPALUCA_684
	01_EDITORIAL_684
	02_SUMARIO_684
	04_XANAT_684
	05_cafe_684
	06_11_Nydia_684
	12_17_DF_684
	18_23_SLP_684
	24_25_BREVES_684
	26_PubliVeracruz1_684
	27_publi_SOTEAPAN_684
	28_29_articulo_684
	30_31_OCA_684
	32-33_ACM_684
	34-35_APZ_684
	36-37_BAP_684
	38_PULSO_684
	39_ARGOS_684
	40_CLIONAUTAS_684
	41_ZAPPINGS_684
	42_DEPORTES_684
	43_PHILIAS_684
	44_SEXTANTE_684
	45_ESCAFANDRA_684
	46_POESIA_684
	48_SOC_684
	3a_FORROS_684
	4a_FORROS_chima_684

