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DE CONTROL ZOONOSIS

La Secretaría de Salud del 
Estado de México por medio de 
la Jurisdicción Sanitaria de 
Texcoco, reconoció la labor que 
ha desempeñado en los últimos 
cuatro años el Gobierno del 
Nuevo Chimalhuacán, a través 
del Departamento de Control de 
Zoonosis municipal, quien ha 
esterilizado más de 23 mil 
caninos y felinos para evitar el 
nacimiento no deseado de 92 
mil especímenes.

Dichas acciones contribuyeron 
a eliminar cualquier tipo de 
brote de rabia en la región, 
además de fomentar una 
cultura de concientización para 
generar dueños responsables 
que ofrezcan una vida digna a 
sus mascotas.

TENEMOS EL MEJOR DEPARTAMENTO

DEL ORIENTE DEL ESTADO DE MÉXICO
Esterilizamos a 23 mil perros y gatos para inhibir
el nacimiento de 92 mil crías 



INVITA 

Puebla, Puebla
25 de octubre. Zócalo de la capital. 11 a. m.

Ciudad de México 
30 de octubre. Hemiciclo a Juárez. 10 a. m.

REFLEJOS 
A LA FOTOGALERÍA COLECTIVA
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Como nunca antes, el nuevo Gobierno 2013-

2015 invierte en educación construyendo 

aulas, techumbres y sanitarios. Apoya a los 

estudiantes con becas y a los profesores con 

cursos de posgrado.

En la primera convocatoria de 2013 que 
lanzó el Gobierno municipal participaron 56 
maestros, quienes también recibieron una 
beca de 50 por ciento para cursar su 
maestría o doctorado. En julio pasado termi-  

,

para

naron satisfactoriamente sus estudios.





Quince años de decir la verdad, son quince años 
que requirieron tener algo que decir y tener el 

valor de decirlo.

 “No existen más que dos reglas para escribir: 
tener algo que decir y decirlo”, 

señalaba acertadamente el escritor inglés 
Óscar Wilde. 

Pero decir la verdad es sinónimo de arriesgar 
la tranquilidad y a veces la vida; exige hoy 

una tercera regla: 

valor.

¡Felicidades revista Buzos!
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V
eintiocho millones de 
mexicanos son víctimas 
de la inseguridad alimen-
taria, mientras los gobier-
nos neoliberales de los úl-
timos 30 años perseveran 

en su objetivo de nutrir financieramente 
a los monstruosos corporativos trasnacio-
nales que poco a poco se han ido apode-
rando del campo mexicano y del mercado 
agroindustrial de alimentos, cuya ingesta 
prolongada causa enfermedades crónicas 
como diabetes e hipertensión, entre otras.

En vez de priorizar las necesidades 
alimentarias de la población en sus ver-
tientes de cantidad y calidad, el Gobierno 
federal ha implementado una espectacu-
lar estrategia publicitaria con la que por 
un lado pretende hacer creer que “com-
bate el hambre” y por el otro se dedica 
a garantizar los gigantescos negocios de 
la industria agroalimentaria trasnacional 
y extranjera.

Mediante esta campaña publicitaria se 
mantiene bajo control a un gran número 
de mexicanos como consumidores pasi-
vos de discursos políticos y anuncios de 
marcas de artículos comestibles elabora-
dos por las empresas trasnacionales, y se 
ponen en marcha vistosos simulacros de 
combate al hambre que en apariencia sa-
tisfacen demandas primordiales como la 
salud y la vida.

Deterioro de la alimentación 
mexicana
Entrevistado por buzos, el doctor Felipe 

La creciente 
inseguridad 
aLimentaria 
en méxico
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Torres Torres, especialista en sector agro-
alimentario del Instituto de Investiga-
ciones Económicas (IIE) de la Univer-
sidad Nacional  Autónoma de México 
(UNAM), manifestó: “actualmente es-
tamos importando prácticamente todos 
los productos principales de la canasta 
básica, porque no podemos satisfacer 
la demanda interna con producción na-
cional. Estamos importando más de 40 
por ciento de maíz, más de 60 por ciento 
de arroz, más del 50 por ciento de los 
productos lácteos; y en frijol han comen-
zado a repuntar las importaciones. Esto 
implica que en los últimos años hemos 
destinado más de 25 mil millones de dó-
lares a las importaciones alimentarias, lo 
cual ya rebasa los ingresos por la venta 
del petróleo. Éste es un punto bastante 
vulnerable de la seguridad alimentaria y 
un riesgo incluso para la seguridad na-
cional”.

“Hay otro aspecto de la vulnerabilidad 
alimentaria por el lado de la disponibilidad 
y el consumo: hemos estado resquebra-
jando el patrón alimentario tradicional, 
o lo que quedaba de éste, con un patrón 
alimentario de carácter ampliamente im-
portado y con un componente creciente de 
productos chatarra. Estos productos, que 
eran poco significativos hace 20 años en el 
consumo nacional, ahora son la comida rá-
pida y todos esos productos industrializa-
dos son ya una parte del consumo interno, 
no solamente de las familias más pobres, 
sino también de las familias de los estratos 
medios y altos”, dijo el investigador.

Crece la inseguridad alimentaria
Consultada sobre esta situación, María 
del Rocío Fernández, coordinadora del 
Programa Universitario de Alimentos 
(PUAL), también de la UNAM, resaltó 
que aproximadamente una cuarta parte de 
los mexicanos están en situación de inse-
guridad alimentaria. En términos numéri-
cos son 28 millones de mexicanos lo que 
sufren este problema, de los cuales 10.5 
por ciento está en condiciones severas. 
Mientras que, de manera contrastante, hay 

un creciente número de personas que pa-
decen sobrepeso y obesidad como conse-
cuencia del consumo de alimentación con 
alto contenido de azúcares, grasas y sodio.

La doctora Fernández dijo que uno de 
los ejemplos más a la mano de esta situa-
ción se ofrece en el estado de Guerrero, 
donde 42.6 por ciento de la población pa-
dece severas carencias alimenticias, según 
datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Cone-
val), y donde los programas gubernamen-
tales destinados a atender este problema 
–entre ellos la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre y Prospera (antes Oportuni-
dades)– están atendiendo el problema de 
manera deficiente e incompleta.

Estos programas, afirmó la especialista 
“son de corte asistencialista y no tienen co-
bertura al 100 por ciento; solamente llegan 
a cuatro de cada 10 mexicanos en prome-
dio. Es indispensable establecer otro tipo 
de protección social más enfocada a la pro-
ducción sustentable de alimentos, que sean 
de largo plazo y que fomenten la actividad 
de los pequeños productores”. 

Por su parte, el doctor Felipe Torres To-
rres destalló que en el reciente seminario 
organizado por el IIE denominado “Re-
flexiones sobre seguridad Alimentaria”, 
se puso de manifiesto que los problemas 
derivados de la inseguridad alimentaria 
se asocian también a la generación de 
enfermedades crónicas como diabetes e 
hipertensión, y todo esto tiene un impacto 
económico porque reduce el potencial de 
rendimiento de las personas en sus activi-
dades laborales y en la escuela”.

Primero las grandes empresas
Los altos costos destinados al posiciona-
miento publicitario del programa contra 
el hambre y los discursos demagógicos 
abocados a convencer a los pequeños 
productores agropecuarios de que “aho-
ra sí” van a recibir apoyos oficiales, no 
logran desbancar de las preferencias y 
prioridades financieras del Gobierno 
federal a los 25 corporativos agroali-
mentarios que dominan el mercado ali-

mentario nacional, entre ellos Bachoco, 
Bimbo, Monsanto, Maseca y Femsa.

El pasado 15 de octubre, a propósito 
de la burocrática conmemoración del Día 
Internacional de la Alimentación, José 
Calzada Rovirosa, secretario de Agricul-
tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa), afirmó que Mé-
xico se está consolidando como “una po-
tencia en la producción de alimentos”, sin 
explicar claramente que esa producción 
es eminentemente de exportación, que no 
garantiza el suministro al mercado interno 
y que, por ende, tampoco ayuda a mejo-
rar el acceso de los mismos a los sectores 
económicamente más desprotegidos de la 
población.

Como se ha señalado, la producción 
alimentaria se dirige por un lado hacia 
un creciente índice de exportaciones de 
productos alimenticios mexicanos des-
tinados a la industrialización y consumo 
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en el extranjero, mientras que por el otro 
el país tiene que comprar alimentos en el 
extranjero, especialmente de Estados Uni-
dos (EE. UU.) para abastecer su mercado 
interno.

Al presentar el Atlas Agroalimentario 
2015, Calzada Rovirosa afirmó, sin empa-
cho, que este documento “habla de lo que 
somos capaces los mexicanos; un Atlas 
que señala retos y desafíos, pero, muy en 
particular, los logros que refleja el trabajo 
de millones de personas que durante años 
se han esforzado para hacer un campo más 
productivo y competitivo y que hoy son 
ejemplo de clase mundial”.

El secretario de despacho también re-
saltó el compromiso del presidente En-
rique Peña Nieto y de él mismo como 

titular de la Sagarpa, de llevar bienestar a 
las familias que viven en las zonas rura-
les mediante la aplicación de programas y 
políticas públicas abocadas a garantizar la 
seguridad alimentaria.

Datos oficiales señalan que las expor-
taciones agroalimentarias sumaron 25 mil 
millones de dólares en 2014 y se antici-
pa que las de este año alcanzarán 29 mil 
millones de dólares. Las prospecciones 
de 2015, sin embargo, no puntualizan 
esos miles de millones de dólares que no 
beneficiarán a los pequeños productores 
mexicanos, sino a las trasnacionales del 
campo; tampoco aclaran que el acceso a 
los alimentos en México seguirá siendo 
un problema grave o de fondo para los 55 
millones de mexicanos que viven en con-

diciones de pobreza, que padecen algún 
grado de carencia de alimentos o algunas 
de las enfermedades crónicas derivadas de 
la ingesta de productos agroindustriales, 
entre ellas sobrepeso, obesidad, diabetes, 
hipertensión, entre otros.

Abandono de la agricultura familiar
Especialistas sobre el tema de la produc-
ción agrícola indicaron que en el campo 
mexicano actual se privilegian los mo-
nocultivos acordes con las necesidades 
industriales, pero alejados del sistema de 
producción de alimentos entre pequeños 
productores, que siembran para el auto-
consumo y cuyo objetivo no es el mono-
cultivo, sino el cultivo diversificado para 
producir alimentos para sus familias.
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La investigadora María del Rocío Fer-
nández aseveró que el apoyo oficial para el 
sector agrícola va destinado particularmen-
te a beneficiar a los grandes productores, es 
decir, a los corporativos agroalimentarios 
trasnacionales, “cuyos cultivos en su mayo-
ría son para la exportación, mientras que los 
pequeños productores, que son tres millo-
nes y representan entre 70 y 80 por ciento 
del total de productores agrícolas, reciben 
un mínimo porcentaje de los apoyos.

“Con el bajo subsidio y sin tecnificación 
–agregó la experta– éstos hacen la proeza 
de producir el 40 por ciento de los alimen-
tos básicos que se consumen en la nación; 
por ello, la protección social tendría que 
pensarse en razón de proporcionarles ma-
yor apoyo; además, ellos basan su produc-
ción en sistemas sustentables de agricultu-
ra familiar, que es de menor impacto am-
biental. Debemos proteger a los pequeños 
productores, herederos y guardianes de 
una gran agrobiodiversidad de 59 razas de 

maíces nativos, así como de otros cultivos 
como calabaza, quelite, chile, frijol, camo-
te y diversas frutas. Los sistemas agrícolas 
tradicionales, basados en la diversidad de 
cultivos y especies, muestran una mayor 
resistencia al cambio climático, una razón 
más para enfocar esfuerzos en la agricul-
tura familiar”.

Como se ha visto, la producción in-
dustrial agroalimentaria se ha consolida-
do como la prioridad en un periodo de 30 
años de neoliberalismo; principalmente en 
las últimas dos décadas. Con este modelo 
económico depredador se han abatido con-
ceptos relacionados con el bienestar de la 
mayoría de la población y, en los hechos, se 
ha derribado la soberanía alimentaria, que 
es la capacidad productiva de un país para 
satisfacer plenamente su mercado interno.

Fracaso de la Cruzada contra el 
hambre
Según datos publicados el 23 de julio de 

2015 por el Coneval, entre 2012 y 2014 
el porcentaje de población en pobreza au-
mentó de 45.5 a 46.2 por ciento; es decir, 
pasó de 53.3 a 55.3 millones de personas, 
mientras la pobreza extrema se redujo 
marginalmente de 11.5 a 11.4 millones de 
personas.

Resaltan las mediciones sobre carencias 
sociales, entre ellas la de alimentación. En 
el reporte del Coneval se lee: “uno de los 
factores más importantes que conforman 
las mediciones de la pobreza y la pobreza 
extrema son las carencias sociales. Entre 
2012 y 2014 se observó lo siguiente: la ca-
rencia por acceso a la alimentación pasó de 
23.3 a 23.4 por ciento, es decir de 27.4 a 28 
millones de personas”.

Con base en esta información puede ob-
servarse que las carencias alimenticias no 
sólo fueron administradas y se mantuvie-
ron en niveles similares, sino que aumen-
taron en cuatro décimas (0.4 por ciento), es 
decir que 600 mil personas más ingresaron 

Mano "amiga". La 
producción industrial 

agroalimentaria se 
ha consolidado como 

la prioridad en un 
periodo de 30 años 
de neoliberalismo.
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a la condición de inseguridad alimentaria 
para llegar a 28 millones.

Sin embargo, en el III Informe de Go-
bierno del presidente Enrique Peña Nieto, 
presentado el pasado 1º de septiembre, se 
insiste en que la Cruzada Nacional Con-
tra el Hambre ha probado su eficacia en 
la lucha contra la pobreza, en especial 
la alimentaria, al indicar que desde una 
perspectiva multidimensional dicho pro-
grama atiende ya a 4.5 millones de per-
sonas” con todo lo vago que representa el 
término “atiende”.

La realidad es que la Cruzada más allá 
de su impacto mediático, no resuelve en 
nada el problema de fondo de la inseguri-
dad alimentaria, pues incrementan las ex-
portaciones de alimentos o agroalimen-
tos, negocio de corporativos trasnacio-
nales; reduce el cultivo de los pequeños 
productores encargados de generar ali-
mentos para consumo interno y desbarata 
el sistema de producción de autoconsumo 

que por décadas y siglos ha alimentado a 
familias rurales del país.

Lo que sí es un hecho es que la im-
portación de alimentos ha sido creciente 
en las tres décadas del dominio neoliberal 
sobre la economía de México, importa-
ción que ha crecido desde el estallido 
de la crisis económica internacional en-
tre 2007 y 2008, misma que continúa 
causando estragos pues, de acuerdo con 
especialistas consultados por Buzos, las 
vulnerabilidades del ramo agrícola mexi-
cano han empeorado precisamente al 
incrementarse las exportaciones en bene-
ficio de corporativos trasnacionales y la 
importación de alimentos.

En términos sociales, a toda esta ad-
versidad se agrega la pérdida del poder 
adquisitivo de los ingresos de la pobla-
ción mexicana, cuya depreciación es cer-
cana a 80 por ciento.

La inseguridad alimentaria, relaciona-
da con la imposibilidad de las personas 

para conseguir alimentos nutritivos y de 
calidad, se asocia directamente con la in-
capacidad de una persona para el desem-
peño laboral y escolar; implica escasez de 
los productos y baja calidad de éstos; la 
modificación de sus condiciones natura-
les con procesos industriales; incremento 
de los precios y baja capacidad de com-
pra; degradación del medio ambiente 
que trastoca la producción de alimentos; 
distorsiones en el funcionamiento de los 
mercados, e incluso, diferencias cultura-
les.

De acuerdo con los especialistas y con 
los organismos internacionales dedicados 
al estudio del tema, el creciente problema 
de la inseguridad alimentaria hoy no sólo 
perjudica a la población pobre, también 
ha afectado a la clase media, que se ve 
obligada a comprar alimentos de baja ca-
lidad y potencialmente nocivos tanto por 
su fabricación industrial como por su ma-
nipulación orgánica y ambiental. 
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AlcAldes 
rumbo Al 

pAtíbulo

Tlapanalá, 30 habitantes 
cerraron la sede del 
Ayuntamiento y pidieron 
la salida del presidente 
municipal, Gerardo Rosas 
Cázares.

Zapotitlán de Méndez, 
pobladores tomaron 
las instalaciones del 
Ayuntamiento en protesta 
por la destitución “ilegal” del 
presidente de la junta auxiliar 
de Nanacatlán, Oscar García.

Tlaltengango, habitantes 
tomaron la presidencia 
municipal para exigir 
obra pública.
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S
anta Clara Ocoyucan, 
Tecamachalco, Oco-
tepec, San Miguel 
Ixitlán, San Matías 
Tlalancaleca, Tlapana-
lá, Zapotitlán de Mén-

dez, Tepango de Rodríguez y Tepexco 
son municipios del estado de Puebla 
donde se viven confl ictos ácidos y en 
apariencia irreconciliables entre sus 
habitantes y sus alcaldes; en estos mu-
nicipios, los propios pobladores han 
llegado al extremo de pedir la destitu-
ción de sus alcaldes.

En la mayoría de estos casos, regis-
trados entre 2014 y lo que va de 2015, 
los motivos de controversia son el du-
doso manejo de recursos públicos, el 
trato déspota contra la población, el 
abuso de poder, la sordera de las au-
toridades a las legítimas demandas de 
la población y el enfrentamiento de los 
presidentes municipales con los cabil-
dos. 

La vieja y repetitiva actitud de los 
titulares del ejecutivo municipal de 
sentirse el todopoderoso en el territo-
rio que gobiernan es el resorte de los 
confl ictos.

Estos asuntos tienen una analogía 
entre sí: todos los municipios en los 
que se ha pedido la defenestración de 
los alcaldes son gobernados por fun-
cionarios emanados de la coalición 
Puebla Unida, la cual se integró en 
2013 con los partidos Acción Nacional 
(PAN), de la Revolución Democráti-
ca (PRD), Nueva Alianza (Panal) y el 
local Compromiso por Puebla, y que 
llevó al triunfo al gobierno estatal vi-
gente.

La mayoría de los alcaldes, que 
entraron en funciones en febrero de 
2014, fueron respaldados también por 
los partidos Movimiento Ciudadano y 
el estatal Pacto de Integración Social 
(PIS) en la postulación de candidatu-
ras comunes.

Sin embargo, estos nueve casos –en 
los que incluso se presentaron solici-
tudes formales de destitución– no son 
los únicos confl ictos que han llegado 
a la LIX Legislatura del Congreso de 
Puebla, pues entre 2014 y 2015 se pre-
sentaron al menos otros 19 asuntos de 
interdicción entre ciudadanos y auto-
ridades con otro tipo de problemas.

Muchos de esos confl ictos también 
podrían desembocar en la demanda de 
defenestración contra los presidentes 
municipales, por lo que el número 
amaga con crecer en las próximas se-
manas.

A esta dinámica de confl ictividad 
política deben sumarse diversos he-
chos de violencia suscitados en al me-
nos 23 casos, entre los que destaca un 
linchamiento de presuntos delincuen-
tes algunos quemados vivos, por parte 
de la población, una quema de patru-
llas en protesta pública, varios pro-
blemas de descontrol policial y hasta 
el asesinato del director de Seguridad 
Pública de San Lorenzo Chiautzingo, 
José Ramiro López Medina, crimen 
en el que uno de los sospechosos es 
el propio alcalde, de acuerdo con las 
hipótesis de la Procuraduría General 
de Justicia del estado (PGJ).

La barbarie de Ajalpan
El caso más alarmante ocurrió apenas 
el pasado lunes 19 de octubre en la 
población de Ajalpan, en donde dos 
encuestadores fueron golpeados, tor-
turados y quemados vivos por la po-
blación, tan sólo por el rumor de que 
eran secuestradores. Las autoridades 
municipales y estatales fueron incapa-
ces de contener a la turba que también 
quemó el Palacio Municipal.

En este, un signo de ingoberna-
bilidad (como ha sido califi cado por 
legisladores, académicos y cámaras 
empresariales), tuvo el deslinde ágil 
del gobernador Rafael Moreno Valle 
Rosas, quien califi có éste y otros ca-
sos –un intento más de linchamiento 

el mismo día en la junta auxiliar de 
la Resurrección en la zona conurbada 
de Puebla capital–, de “hechos aisla-
dos”.

Sin embargo, el mismo alcalde de 
Ajalpan, Gustavo Lara Torres, denun-
ció que esa aciaga noche pidió el apo-
yo de la administración estatal, pues 
llamó al secretario general de Gobier-
no, Jorge Benito Cruz Bermúdez, sin 
que lo hubieran apoyado ante la turba 
que sacó a los jóvenes estudiantes uni-
versitarios, los hermanos José Abra-
ham y Rey David Copado Molina, de 
la cárcel, en donde habían sido lleva-
dos para resguardarlos de las agresio-
nes, para golpearlos y quemarlos en la 
plaza principal.

Los muchachos, luego se conoció 
con las indagatorias, realizaban una 
encuesta en tortillerías de la zona, 
para la empresa Marketing Estratégi-
co del Distrito Federal. Moreno Valle 
Rosas prometió que habrá castigo a 
los responsables, pero hasta el cie-
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rre de la edición no había detenidos 
ni sanciones contra funcionarios que 
fueron omisos.

También fueron graves el ataque 
a golpes que los habitantes de Felipe 
Ángeles realizaron el pasado 14 de 
septiembre contra su alcalde, a quien 
acusan de no realizar obras públicas; 
la quema de cuatro automóviles y el 
cierre de la alcaldía el día 20 del mis-
mo mes en Chietla, en la Mixteca po-
blana, en protesta por la falta de segu-
ridad, luego del asalto y asesinato de 
una mujer de 80 años de edad a manos 
de delincuentes que al parecer también 
la torturaron.

El recuento y la zozobra
Los reclamos se acumulan desde hace 
tiempo. El 21 de julio de este año, al-
rededor de 30 habitantes de Tlapanalá 
cerraron la sede del Ayuntamiento y 
pidieron la salida del presidente mu-
nicipal, Gerardo Rosas Cázares, por 
malversación de fondos públicos en el 
ejercicio fiscal 2014.

El 23 de junio, en Zapotitlán de 
Méndez, pobladores tomaron las ins-
talaciones del Ayuntamiento en pro-
testa por la destitución “ilegal” del 
presidente de la junta auxiliar de Na-
nacatlán, Óscar García. Acusaron al 
alcalde Adelaido Vega Menos de ne-
gligencia, abuso de autoridad, nepo-
tismo, negligencia y de no respetar los 
usos y costumbres de esa comunidad 
predominantemente indígena.

Antes, en abril, habitantes de Tlal-
tengango tomaron la presidencia mu-
nicipal para exigir obra pública y acu-
saron al alcalde, Armando Actual Sal-
daña, de escamotear la recaudación de 
impuestos y derechos locales.

Sin capacidades
Los conflictos que existen en más de 
30 de los 217 municipios del estado 
de Puebla se agudizan ante la incapa-
cidad de los funcionarios de la Secre-
taría General de Gobierno (SGG) de 

la administración estatal para apagar 
oportunamente los incendios sociales 
y políticos generados por el descon-
tento popular.

Además en la SGG priva la inesta-
bilidad administrativa generada con el 
relevo de funcionarios y por la falta 
de un titular firme, pues la dependen-
cia está en manos de un “encargado de 
despacho”, Jorge Benito Cruz Bermú-
dez, acusado de ser omiso en el caso 
terrible de Ajalpan.

Su último titular, Luis Maldonado 
Venegas, dejó el cargo en marzo pa-
sado para ser nominado candidato a 
diputado plurinominal por el PRD; en 
septiembre pasado asumió la curul y 
es presidente de la Comisión de Vigi-
lancia de la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) en la Cámara de 
Diputados.

El encargado de despacho (Jorge 
Benito), quien no es poblano, desco-
noce las características sociales y po-
líticas del estado y de la experiencia 
necesaria para enfrentar los conflictos.

Ante la incapacidad de los funcio-
narios de la SGG para negociar y apa-
ciguar los ánimos, esos conflictos han 
llegado al Congreso local en donde 
una comisión ya analiza la destitución 
de los presidentes en al menos tres de 
los nueve casos, pues son un foco rojo 
en sus regiones.

Entre las solicitudes hay algunas 
que ya cumplieron un año y que han 
sido administradas con tácticas dilato-
rias por parte de diputados locales de 
todos los partidos.

Simarrón y sus excesos
El caso más emblemático de los pro-
blemas de ingobernabilidad, porque 
crece día a día, es el de Santa Clara 
Ocoyucan, donde los pobladores han 
denunciado desde hace más de ocho 
meses los abusos y yerros del alcalde 
Francisco Simarrón Ocotoxtle, contra 
quien se han aportado pruebas del des-
vío descarado de más de 40 millones 

de pesos que debieron aplicarse en 
obras en beneficio de la comunidad.

En ese municipio, que vive una 
franca ausencia de autoridad y paz, 
se dio además el más negro pasaje de 
represión social en Puebla, cuando en 
la delegación de Chalchihuapan murió 
un menor de 13 años de edad a manos 
de la policía y su difusión pública lle-
gó a instancias internacionales.

En éste y otros muchos asuntos, el 
alcalde Simarrón Ocotoxtle –declara-
do abiertamente militante del PRD– 
no ha sabido ni podido aportar la go-
bernabilidad urgente y necesaria.

En Ocoyucan se vive en absoluta 
incongruencia, pues los habitantes son 
pobres en su mayoría y el municipio 
está considerado de alta marginación 
por el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval), pero el alcalde y su espo-
sa, directora del DIF, cobran sueldos 
excesivos, además de que maltratan, 
amenazan y reprimen a la gente por la 
mínima expresión de inconformidad.

La esposa de Simarrón Ocotoxt-
le, la señora Jovita Romero Morales, 
percibe 45 mil pesos mensuales que le 
otorga su marido por un “cargo” que 
en la mayoría de los municipios del 
país es honorario.

El presidente municipal comenzó 
cobrando 50 mil pesos en febrero de 
2014 y hoy cobra 80 mil pesos men-
suales.

Esos aumentos fueron “aprobados” 
mediante la falsificación de acuerdos 
y documentos del Cabildo, de los 
que obran pruebas contundentes en 
el expediente entregado al Congreso 
de Puebla, cuyos miembros disponen 
también de documentación que de-
muestra las irregularidades cometidas 
por Simarrón en contra de las finanzas 
municipales y de la falta de obra pú-
blica en Ocoyucan.

Esta demanda no ha sido atendida 
ni por la SSG del Gobierno del estado 
ni por el Congreso estatal.
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Han pasado ya ocho meses desde 
que un numeroso grupo de poblado-
res solicitaron al Poder Legislativo 
del estado la destitución de Simarrón, 
quien no ha comprobado la aplicación 
de 40 millones de pesos y ha cometi-
do irregularidades en el manejo de 60 
millones de pesos del Ramo 33 y 25 
millones de pesos del Ramo 28.

Los habitantes de Santa Clara Oco-
yucan han realizado varias marchas 
hacia el Congreso del estado para 
exigir la destitución de Simarrón Oco-
toxtle y la ejecución de una auditoría 
a su administración. La respuesta de 

los diputados a este conflicto está aún 
pendiente.

La descomposición
Otro ejemplo de la descomposición 
política en algunos municipios de Pue-
bla lo ofrece la pequeña pero combati-
va población de San Miguel Ixitlán, en 
la Mixteca, cuya mayoría de habitan-
tes solicitó desde julio pasado la des-
titución de su alcalde, Claudio Ortiz 
Sarabia, por mala administración, acti-
tudes prepotentes y desvío de recursos.

La solicitud formal que presentó 
un consejo ciudadano conformado por 

un ex alcalde de esta municipalidad, 
que no supera los 600 habitantes y que 
colinda con el estado de Oaxaca, tam-
bién está en la congeladora legislativa 
y ha sufrido la sordera de las autorida-
des estatales.

Pero lo peor de esta situación que 
pone en evidencia la “Puebla bronca” 
de los 30 municipios con focos rojos, 
es que cada semana brota un conflicto 
más sin que las autoridades estatales 
hagan lo mínimo necesario –la nego-
ciación por vía del diálogo– para bus-
car una solución a los problemas polí-
ticos y sociales. 

El presidente municipal, Francisco Simarrón Ocotoxtle, 
comenzó cobrando 50 mil pesos mensuales 

en febrero de 2014, cuando asumió el 
cargo,hoy cobra 80 mil pesos mensuales.



Amigos de Buzos de la Noticia

¡Felicidades por su 15 Aniversario!
Les deseamos larga y exitosa vida 
informando a todos los mexicanos 
de forma veraz y oportuna.

La cooperativa Huitzi Café felicita a todos los colaboradores 

de la revista Buzos de la Noticia por sus tres lustros 

de informar, analizar y esclarecer oportunamente los 

acontecimientos más trascendentes en nuestro país.

Enhorabuena.  

Toluca Ixtapaluca Texcoco

Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director general

Huitzi Café

México, Distrito Federal, a 26 de octubre de 2015.





El H. Ayuntamiento de Tecomatlán, Puebla, 
se complace en felicitar a la revista Buzos, 

por cumplir 15 años de publicaciones 
ininterrumpidas.

Sabemos que hacer periodismo honesto y 
con visión crítica de los problemas sociales es 
difícil en un mundo como el que nos tocó vivir.

Por eso, nosotros, sus lectores, les 
agradecemos la honestidad con que nos 
informan y analizan, de manera profunda 
y veraz, los problemas que afectan a las 

grandes mayorías empobrecidas de México y 
el mundo.

¡Enhorabuena, 
muchas felicidades!

TECOMATLÁN
H. Ayuntamiento Municipal

2014-2018

XV años de periodismo 
honesto y comprometido



Felicita a la revista 
Buzos de la Noticia y a todo su 

equipo de trabajo 
por 15 años de informar 

oportuna e imparcialmente a 
todo el país.

Les desea muchos años más de 
éxito y periodismo objetivo. 

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

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

No debe exagerarse, pero el tema de hoy 
es trascendente, puede afectar grave-
mente a varias generaciones y debe ser 

atendido por todos los mexicanos responsables, 
no sólo por el pueblo, sino por muchos otros ciu-
dadanos a quienes les preocupen la libertad, la 
democracia y la soberanía nacional que no son 
sólo conceptos sino formas de vivir en sociedad. 
Desde hace cinco años por lo menos, se cocina en 
secreto un gran pacto con Estados Unidos y otros 
10 países mediante el cual, decisiones esenciales, 
trascendentes, que ahora, con todas las limitacio-
nes que existen, tomamos los mexicanos, van a 
quedar fuera de nuestro alcance y serán decididas 
por las más grandes corporaciones del mundo 
atendiendo a intereses particulares relativos a la 
maximización de sus ganancias.

El pasado 5 de octubre, se anunció en una con-
ferencia de prensa celebrada en Atlanta, Georgia, 
la firma de un importante avance en la celebra-
ción de ese pacto entre Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Singapur, 
Brunéi, Malasia, Vietnam, Perú, Chile y México, 
que impactará a 40 por ciento del producto inter-
no bruto  (PIB) del mundo, al 12 por ciento de 
su población y a un tercio de los intercambios de 
mercancías en el planeta. Se llama Trans-pacific 
Partnership (TPP) y, calculadamente, su deno-
minación no lleva la palabra pacto ni acuerdo, 
que tendrían implicaciones jurídicas incómodas 
para su aprobación en varios países, sino “part-
nership” que válidamente puede traducirse por 
“asociación”, una palabra mucho menos com-
prometedora y más aceptable en Estados Unidos 
mismo, ya que un “tratado” tendría que contar 
con la ratificación de las dos terceras partes del 

Senado para ser aprobado.
El acuerdo está impulsado por Estados Uni-

dos. Obviamente. El pasado 24 de junio, el Sena-
do estadounidense le otorgó poderes al presidente 
Barack Obama para que acelere los trámites, el ya 
conocido fast track, lo cual obliga a los mismos 
congresistas de ese país a aprobar las propuestas 
del presidente en paquete, sin la posibilidad de 
introducir cambios.  Estados Unidos que ha sido 
durante muchos años, la economía dominante 
del mundo, enfrenta graves problemas internos 
y una competencia avasalladora en el exterior, 
no sólo por parte de China, sino por varios otros 
países, problemas internos y competencia que 
están poniendo en peligro su hegemonía y lo tie-
nen sumido en una crisis que muchos catalogan 
como terminal. Al firmar el documento, el presi-
dente Barack Obama declaró, por tanto, que se 
trataba de un acuerdo estratégico que tenía como 
propósito evitar que China controle el grueso de 
los flujos de mercancías y servicios y evitar que 
sea ese país el que escriba las reglas del comer-
cio mundial. “Incluye –añadió– los compromisos 
más sólidos en materia de trabajo, medio ambien-
te y comercio en toda la historia y la falta a esos 
compromisos es, a diferencia de otros acuerdos 
pasados, sancionable”. 

Se trata de un documento muy voluminoso de 
30 capítulos en el que, según se ha sabido, sólo 
cinco se refieren al comercio propiamente dicho 
–“el TPP no gira alrededor del libre comercio”, 
es más, “instrumentaría una agenda que en los 
hechos funcionaría en contra del libre comercio”, 
ha escrito el Premio Nobel, Joseph Stiglitz– los 
otros 25 capítulos tendrán un impacto decisivo en 
las vidas de millones de seres humanos como tra-

Pan con navaja
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bajadores y como consumidores, en el aire, el agua, 
los alimentos y las medicinas, entre otros. Es, a no 
dudarlo, un pacto de dominación geopolítica y eco-
nómica.

El TPP ha sido considerado, pues, como una solu-
ción definitiva a los riesgos que corre la hegemonía 
de EU y busca garantizar el abastecimiento constan-
te, barato y sin restricciones de materias primas para 
sus industrias; la eliminación de todas las barreras al 
comercio sin importar los daños a la seguridad ali-
mentaria (“eliminará más de 18 mil impuestos que 
varios países aplican a nuestros productos”, dijo 
Obama); la ampliación de los sectores económicos 
para invertir, mediante una mayor privatización de 
los servicios que hasta ahora prestan los gobiernos; 
la eliminación de obstáculos para el otorgamiento 
indiscriminado de créditos a los países para dar sa-
lida al exceso de liquidez de los grandes bancos; el 
cambio de las leyes internas para incorporar mayor 
protección a los derechos de propiedad intelectual en 
beneficio de las empresas productoras de medicinas 
(sobre todo en lo que se refiere a tratamientos bioló-
gicos) lo cual prolongaría los monopolios y retrasaría 
la entrada de la competencia de genéricos para bajar 
los precios con severos daños a la vida humana. En 
síntesis, el TPP trata de asegurar la obtención perma-
nente y creciente de ganancias fabulosas para las más 
grandes empresas.

Si se aprobara el TPP quedaría también bajo do-
minio imperialista, el propio conocimiento univer-
sal al extender los derechos llamados de copyright a 
más de 70 años para aumentar las ganancias de las 
grandes empresas que detentan dichos derechos y 
que complicaría y encarecería el trabajo de bibliote-
cas y archivos, así como de investigadores y perio-
distas o simples usuarios que deseen usar documen-
tos que de otra forma serían del dominio público. La 
privacidad de la información de los ciudadanos no 
escapará tampoco al duro control. De acuerdo con 
lo estipulado en el TPP, según señala el director edi-
torial del periódico El Economista: “una empresa 
que distribuya servicios de telecomunicaciones, In-
ternet, por ejemplo, podría ser responsable del mal 
uso de programas de software o del tráfico de pro-
gramas piratas”, lo cual implica, en pocas y resu-
midas palabras que, con este pretexto, la compañía 
proveedora del servicio podrá intervenir nuestros 
trabajos y comunicaciones a fin de garantizar que 
no se hace “mal uso de programas de software” o 

que no existe “tráfico de programas piratas”; esta-
mos, por tanto, ante el fin ya abierto y descarado de 
la privacidad sin que sea necesario recurrir al espio-
naje que hasta ahora es ilegal. 

Ahora bien, en el TPP que presumiblemente de-
berá firmar México en los próximos meses, quedará 
asentado que en caso de violación de alguno de los 
aspectos comprometidos que ocasione una contro-
versia entre el Gobierno y alguna empresa trans-
nacional, la solución del diferendo, el jurado que 
dictaminará quién es culpable y qué castigo deberá 
recibir, será un jurado internacional privado y vin-
culante, bajo la jurisdicción del Banco Mundial o la 
Organización de las Naciones Unidas –hay quienes 
afirman que estos tribunales serían secretos– lo que 
se denomina en el convenio “arbitraje de diferen-
cias inversor-estado” mediante el cual las gigantes-
cas corporaciones podrán demandar a los gobier-
nos y exigir indemnizaciones millonarias. Quienes 
comentan este aspecto del tratado dan ejemplos en 
los que una acción gubernamental para normar o li-
mitar las acciones de una transnacional –por caso, 
para proteger el ambiente o la salud– derivarían en 
una sanción multimillonaria contra el país porque 
supuestamente se dañaría la rentabilidad esperada 
de las empresas, lo cual sería en realidad una doble 
extorsión, por una parte el Gobierno tendría que pa-
gar con dinero de los contribuyentes, por la otra los 
contribuyentes mismos, como ciudadanos, tendrían 
que pagar el costo con su salud o las alteraciones 
de su vida.  Los congresos tendrán, pues, que pedir 
permiso antes de legislar. ¿Puede esto interpretarse 
de otra forma que no sea ceder la soberanía?

No debe haber ninguna duda de que no faltará 
quien nos quiera presentar el TPP como una panacea, 
la medida que estábamos esperando y necesitando 
para salir de nuestros problemas, se dirá que se abri-
rán nuevos mercados, que habrá mayor crecimiento 
económico pues será la región con un mayor creci-
miento en todo el mundo, etcétera, etcétera, nos van 
a ofrecer un pan… pero con navaja. Pero “si usted 
lee, escribe, publica, piensa, escucha, baila, canta o 
inventa; si usted es productor o consumidor de ali-
mentos, si usted está enfermo o puede estar enfermo 
algún día, el TPP lo tiene en sus redes”, dijo tajante 
el fundador de WikiLeaks Julian Assange. Aterrador, 
¿no? En consecuencia, mientras que el NAFTA o 
TLC era un gozquecillo, el TPP será para los pueblos 
un auténtico rottweiler. Ya verá que sí. 
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Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.
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Es muy difícil inventar, distorsionar o exage-
rar lo que está a la vista de cualquiera: por 
todos lados brotan en el país problemas de 

diversa índole que los medios informativos, cada 
uno a su manera y en función de sus propios intere-
ses, se encargan de llevar en minutos hasta los úl-
timos rincones del territorio nacional: secuestros, 
asaltos, asesinatos, balaceras, narcomenudeo, trata 
de personas, enfrentamientos de bandas organiza-
das y bien armadas, entre ellas mismas y con las 
fuerzas del orden, cateos, detenciones, ambulanta-
je, marchas de protesta cuyo origen y propósitos 
rara vez se dicen con precisión y claridad, actos 
de corrupción escandalosa como la “ordeña clan-
destina” de los ductos de Petróleos Mexicanos y el 
reciente saqueo de Caminos y Puentes Federales 
(Capufe), increíble impunidad de la inmensa ma-
yoría de quienes delinquen, violaciones flagrantes 
a las leyes y a los derechos de los sectores más 
débiles de la sociedad por parte de los supuestos 
encargados de aplicar unas y garantizar los otros, 
y varios etcéteras más. 

No hay, pues, modo de evitar la conclusión: so-
mos una sociedad enferma que necesita atención 
urgente y de alta calidad profesional, política y so-
cial, que diagnostique a profundidad las causas que 
originan nuestros males y encuentre y aplique, con 
mano firme, la medicina adecuada. Es mi modesta 
opinión que los problemas enumerados (cuya lista 
no pretende ser exhaustiva) forman únicamente la 
superficie, la manifestación visible, fenoménica 
como diría Kant, de una o varias causas profundas 
que, por su naturaleza esencial, causal, de conte-
nido que determina las formas aparentes, no es-
tán al alcance de la simple observación y que, por 
eso, para ser descubiertas, estudiadas, entendidas 

y diagnosticadas, requieren de la mirada experta y 
de la preparación científica (perdón si suena pre-
tencioso el término) de verdaderos especialistas, 
amén de una gran honestidad intelectual y de una 
acerada voluntad política de enderezar la nave y 
ponerla otra vez en el derrotero correcto. 

En términos muy generales puede afirmar-
se que la difícil situación que atravesamos no es 
exclusiva de México ni tampoco se trata de una 
problemática nueva, de reciente y novedosa apa-
rición. La verdad es que nuestros problemas, mu-
tatis mutandis, son los mismos que padecen todas 
las naciones del mundo, pobres y ricas, desarrolla-
das o “en desarrollo”, que viven y operan con una 
economía de mercado; es decir, con una economía 
cuya existencia y funcionamiento tienen como co-
lumna vertebral la empresa privada y un mercado 
para sus productos lo más solvente y extenso que 
se pueda. 

Y también podemos estar seguros de que este 
modo de producir y de distribuir lo producido no 
es el responsable único y absoluto de las plagas 
que aquejan a las sociedades contemporáneas, 
sino sólo de su agravamiento y agudización a ex-
tremos que, de no atenuarse o corregirse, ponen 
en riesgo la existencia misma de nuestra especie. 
Basta informarse, así sea someramente, de lo que 
ocurre en España, en Grecia, en el mismo Estados 
Unidos; o bien, mirando hacia otros rumbos, en 
el norte de África, en el cercano y medio Oriente 
o en América central y del sur, para convencerse 
de lo primero; y es suficiente un conocimiento re-
flexivo, aunque no sea muy amplio ni profundo, 
de la Historia Universal, para comprobar que ni 
el delito en todas sus formas ni la violencia brutal 
ni la corrupción del aparato de Gobierno y de la 

Los problemas 
sociales: el fondo 
y la superficie
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sociedad ni la impunidad ni los abusos de poder, 
ni las injusticias ni las descaradas violaciones a 
las leyes y a los derechos de los débiles, etcétera, 
son realmente nuevos; que han estado presentes, 
en una u otra forma, al menos desde el inicio de 
la historia humana; es decir, a partir del invento 
de la escritura que permitió a los hombres y a los 
pueblos dejar constancia de su paso por la tierra.

 Esto significa que hace ya muchos siglos, 
muchos milenios por mejor decir, que el hombre 
extravió el camino, perdió el rumbo y se ha ido 
adentrando más y más por una senda que lo aleja 
cada vez más, y más radicalmente, de las razones 
y propósitos que hicieron indispensable, fatal, la 
existencia colectiva, la vida gregaria, la sociedad 
organizada de los primeros hombres: la solidari-
dad, la cooperación, la ayuda mutua en el trabajo, 
la defensa en común frente a los peligros y ame-
nazas del exterior, la fraternidad y el desinterés, 
el desprendimiento en favor de los más débiles y 
necesitados, la estima de todos para todos como 
hermanos de la misma especie. 

Sin embargo, las grandes carencias y sufri-
mientos consustanciales a la época primitiva (las 
hambrunas, la falta de abrigo y techo, las enferme-
dades, la ignorancia y la consiguiente indefensión 
ante las grandes catástrofes y los fenómenos natu-
rales) obligaron al hombre a emprender la ruta del 
progreso: la sociedad se lanzó a desarrollar todas 
las capacidades individuales y colectivas de sus 
miembros para liberarse del estado de salvajismo 
miserable en que vivía, y así nacieron la ciencia y 
la técnica, la filosofía, la cultura, las artes, etcéte-
ra, en suma, la civilización humana con todas sus 
riquezas, lujos, confort, bienestar, obras de arte y 
demás. 

Los hombres vivieron cada vez mejor, pero na-
die se acordó de proveer las condiciones para que 
el bienestar logrado estuviera siempre al alcance 
de todos, o cuando menos de la mayoría. La ri-
queza social creció más allá de lo estrictamente 
necesario; apareció el excedente social y con él la 
posibilidad de su acumulación en pocas manos. 

Es por esto que la sociedad humana es, desde 
hace muchos siglos, un verdadero campo de bata-
lla entre las clases, grupos y sectores que la con-
forman, en el que se pelea por un solo botín: por 
el reparto de la riqueza social, que ha ido concen-
trándose cada vez más en cada vez menos manos 

privilegiadas, dejando al margen de la “civiliza-
ción, el progreso y el bienestar” a la inmensa ma-
yoría de los productores directos.

 Y hoy, con la empresa privada y el mercado 
dominándolo todo, sólo estamos llegando a la cul-
minación de este proceso, a su forma más feroz, 
aguda y deshumanizada que es la esencia, la cau-
sa profunda de los fenómenos de que hablamos 
al principio. En efecto, ¿qué son, qué buscan, por 
qué surgen y se resisten a todo tratamiento el cri-
men, la violencia, el robo, la corrupción, los abu-
sos, la injusticia, cualesquiera que sean las formas 
que adopten?

 A poco que se piense, se tiene que llegar for-
zosamente a la conclusión de que todo eso no son 
más que distintas maneras o manifestaciones de 
una sola causa profunda y aparentemente invisi-
ble: la lucha por la riqueza social, cada día más os-
tentosa en las minorías y cada vez más apetecida 
por los imitadores de las clases altas y demandada, 
para no morir de hambre, por las clases meneste-
rosas. El torcido camino que emprendió el hombre 
hace miles de años está llegando a su culminación 
y, por tanto, a su agotamiento definitivo. 

Eso nos coloca ante una disyuntiva de hierro: 
o corregimos radicalmente el rumbo o la civiliza-
ción humana desaparecerá de la faz del planeta, 
sea por una catástrofe nuclear o por una catástro-
fe ecológica, cuyos preocupantes síntomas se han 
elevado ya bastante sobre la línea del horizonte 
como para que los sigamos ignorando. 

El torcido camino que emprendió el 
hombre hace miles de años está llegando 
a su culminación y, por tanto, a su 
agotamiento definitivo. O corregimos 
radicalmente el rumbo o la civilización 
humana desaparecerá de la faz del 
planeta, sea por una catástrofe nuclear o 
por una catástrofe ecológica...
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El pasado seis de octubre se cumplieron dos 
años del secuestro y, de acuerdo con las 
autoridades federales, posterior asesinato 

del señor Manuel Serrano Vallejo, un hombre de 
edad avanzada que ganaba el sustento de su fa-
milia vendiendo periódicos en la plaza municipal 
de Tultitlán, Estado de México. Era un hombre 
del pueblo, un pobre. Desde entonces, su familia 
y compañeros han reclamado una y otra vez que 
sus restos sean entregados y se haga justicia; por 
toda respuesta han encontrado un muro infranquea-
ble de negativa sostenida e indiferencia oficial ra-
yana en la complicidad. Las autoridades federales 
hacen sus cuentas basadas en la idea de que al fin 
y al cabo todo termina por olvidarse, que la gente 
tarde o temprano se cansa de exigir y abandona su 
reclamo, con lo que el olvido social echará polvo 
sobre el asunto; apuestan a que la sociedad tiende 
a perder la memoria, y con ese criterio aplican la 
táctica dilatoria y desalentadora. Mas el crimen que 
comentamos no pasa al olvido y el reclamo sigue 
tan vivo como al inicio; más aún, se convierte en 
sí mismo en una denuncia del carácter clasista de 
la justicia mexicana, muy activa y enérgica cuando 
sufre daño en su persona alguien de familia acomo-
dada, en cuyo caso todo es prontitud y diligencia, 
mas cuando de la vida de un pobre se trata, el caso 
puede tranquilamente archivarse. La muerte del se-
ñor Serrano y la lucha social en demanda de que las 
autoridades entreguen sus restos y se castigue a los 
culpables sigue arrancando máscaras y exhibiendo 
la maquinaria del sistema. 

Primero, en el terreno jurídico la indolencia 
gubernamental ante el caso es una violación al de-
recho a la justicia pronta y expedita. De oficio el 
Estado debiera perseguir estos atropellos a la socie-

dad, pues suya es la función de aplicar la justicia, 
pero al ser omiso empuja a la sociedad a hacerse 
justicia por propia mano; pero esto no debe ser, y 
para evitarlo, el sistema judicial debe asegurar a 
todo ciudadano que sus derechos están a salvo, y 
que hay autoridades que lo garantizan, lo cual no 
se cumple en este caso. Expresando su deseo de 
que la justicia sea pareja, desde la antigüedad en-
tre los griegos se elevó el orden a principio divino 
simbolizado en la diosa Temis, y después en Dice, 
divinidad de la justicia; en Roma la diosa que ins-
pira el buen juicio de los jueces se llamó Iustitia, y 
era representada con una espada de dos filos en una 
mano y una balanza en la otra, símbolo de ecuani-
midad e imparcialidad al juzgar; a partir del siglo 
XV empezó a representársele con una venda en los 
ojos, como signo de que no distingue entre el poder, 
el dinero y la clase social al impartir justicia. Pues 
bien, esa imagen no corresponde con la realidad, 
al menos en nuestro país, pues aquí sí se protege a 
quienes tienen poder y se desprecia a los desvalidos 
(y si no, véase cuántos pobres hay en las cárceles 
mexicanas y cuántos poderosos); es decir, se trata 
de símbolos de ilusión, para que el pueblo confíe en 
un sistema que en la práctica le es hostil. La justicia 
no es ciega: distingue bien entre clases sociales y 
sabe a quiénes atender con diligencia y a quiénes 
negar su derecho; el derecho y el Estado sí toman 
partido por una clase social. En estos casos, cuando 
es secuestrado un hijo de familia rica se mueve todo 
el aparato judicial y policiaco, sin escatimar recur-
sos; en cambio, cuando se trata de un pobre, como 
don Manuel Serrano, no sólo no se hace justicia, 
sino que se persigue a quienes la reclaman. 

Desde un punto de vista político, el caso tam-
bién arranca máscaras. Exhibe a una pretendida iz-

La muerte 
de don Manuel Serrano 
y los engranajes del poder
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quierda, falsaria y coligada con los gobernantes, que 
enarbola banderas supuestamente “progresistas” y 
se desgarra las vestiduras pidiendo justicia en otros 
casos, pero que a la vez, como en éste, actúa de con-
suno con quienes detentan el poder. Como este caso 
no es “su” problema, de “su” bando o grupo, hacen 
la política del silencio, revelando así su carácter sec-
tario e incongruente. Y como parte de este entrama-
do político aparece haciendo, literalmente, las veces 
de escudero el Gobierno del Distrito Federal (GDF), 
conculcando el derecho de manifestación, mismo 
que en cada oportunidad que se presenta declara in-
violable, cuando de sus correligionarios se trata; tal 
parece que se sigue aquí la lógica de que impidiendo 
la expresión de la inconformidad social los proble-
mas van a resolverse. Esta política es sumamente 
peligrosa porque va erosionando la confianza de la 
sociedad en el Gobierno, haciendo a éste perder el 
respeto y el respaldo popular, y debilitándolo, con lo 
que sólo queda a los gobernantes el uso de la fuerza 
para sostenerse, lo cual abre las puertas a regímenes 
autoritarios. Con estas prácticas el Estado conduce a 
su propia deslegitimación.

Nuestro caso exhibe también (más bien la desnu-
da) a la prensa, pieza de todo este engranaje perver-
so, que por un lado silencia el hecho y por el otro 
persigue a quienes piden justicia. La opinión pública 
está enterada de las multitudinarias manifestaciones 
realizadas en reclamo de una investigación a fondo y 
castigo a los culpables de la muerte del señor Serra-
no: hasta donde tengo conocimiento, una de 150 mil 
personas a Los Pinos, y el día seis otra de 100 mil ha-
cia el Zócalo, misma que no dejó llegar el GDF. Pero 
la prensa envuelve esto en un total silencio, minimiza 
los asistentes y sólo destaca como digno de mención 
y hecho más relevante el “caos” vial. Curiosamente, 
cuando cualquier otra institución hace una moviliza-
ción grande, nadie repara en sus consecuencias en el 
tránsito, pero sí, y hasta con furia, cuando, como en 
este caso, se exige justicia por la vida de un hombre 
humilde. O sea que unos son cual ángeles desplazán-
dose sin ruido por el éter, mientras otros son físicos y 

obstruyen el tráfico. Dos varas, sin duda, para medir 
los mismos hechos. 

La sociedad mexicana no debe dejarse adormecer 
por la insensibilidad que nos hacen ver como normal 
que se cometan barbaridades sin que reaccionemos 
como seres humanos en solidaridad. Si funcionarios, 
periodistas y partidos políticos ignoran y desprecian 
al ser humano, la sociedad no puede, por su propio 
bien, asumir igual actitud, pues es ella la agraviada, 
hoy por este caso y mañana por otro cualquiera. Por 
instinto de mutua protección la sociedad debe ma-
nifestar su inconformidad y rechazo a toda injusti-
cia, pues su inacción la debilita, dejándola inerme, 
incapaz de sumar fuerzas en su propia defensa; como 
dice el proverbio persa, cuando las hormigas se unen 
pueden vencer al león. La indiferencia ante el dolor 
de quienes son víctimas de la injusticia nos condena 
a la impotencia y la soledad cuando se cometa contra 
nosotros mismos. Contemplar indiferentes un crimen 
es convalidarlo y legitimar la impunidad. Vaya des-
de aquí mi plena solidaridad con la familia Serrano 
Hernández, con doña Guadalupe Hernández, con la 
licenciada Maricela y todos sus hermanos. 

Por instinto de mutua protección la sociedad 
debe manifestar su inconformidad y rechazo 
a toda injusticia, pues su inacción la debilita, 
dejándola inerme, incapaz de sumar fuerzas 
en su propia defensa...
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La solución a los problemas de Texcoco, Es-
tado de México, requiere de la unidad de 
los texcocanos y de una nueva clase política 

que dirija el proceso de transformación del muni-
cipio. No esperemos resultados distintos si segui-
mos haciendo exactamente lo mismo, dijo Albert 
Einstein. Por tanto, hay que quitarle la venda a los 
texcocanos; ésa que le pusieron las mentiras, la ca-
lumnia y el insulto mordaz; ataques que se lanzaron 
en contra de una organización limpia, progresista y 
trabajadora que logró y sigue obteniendo importan-
tes obras para el progreso de Texcoco.

Todo lo que pude hacer por los texcocanos fue 
gracias al Movimiento Antorchista, y aseguro que 
viene una era de progreso para Texcoco si con-
fiamos en la agrupación antorchista y si descu-
brimos los ojos de los que se han dejado engañar 
con calumnias tales como: “Antorcha invade”, 
“Antorcha es violenta”, etcétera, nada más falso. 
Debemos decirle a las comunidades la verdad: An-
torcha es progreso, cultura, deporte, ciencia, be-
neficio para la sociedad, libertad, futuro... No nos 
confundamos. Las obras que hemos hecho lo de-
muestran. Éstas son las obras que dejamos como 
legado para el bien de los texcocanos.

Como los resultados hablan, hago un breve re-
sumen de la labor realizada.

1. Escuelas. Debemos apostarle a la niñez texco-
cana. Su educación será la clave para el renaci-
miento del municipio; es por eso que hemos lleva-
do a cabo obras de gran impacto y beneficio para 
nuestros pequeñitos.

a) Techumbres y arcotechos. Gestionamos 74 
millones 79 mil 801 pesos y logramos construir 
60 obras de este tipo. Cubren una superficie total 

de 41 mil 330 metros cuadrados, es decir, tienen la 
capacidad de proteger a 100 canchas de basquet-
bol. Se beneficiaron 60 escuelas y más de 30 mil 
niños texcocanos.

b) Logramos la construcción de 35 aulas con 
una inversión de 23 millones 670 mil 467 pesos.

c) Logramos la construcción de 16 bardas pe-
rimetrales para escuelas en Texcoco, con una in-
versión de nueve millones 796 mil 749 pesos. La 
longitud es de 2.6 kilómetros entre todas.

2. Pavimentos, drenajes y aguas potables. Logra-
mos pavimentar 23 kilómetros de calles y caminos 
para beneficio de los texcocanos. Inversión: 167 
millones 692 mil 406 pesos.

a) Drenajes y agua potable. Introdujimos 27.3 
kilómetros de tubería que benefició a 21 comunida-
des de Texcoco y a más de dos mil familias.

3. Apoyo a la vivienda.
a) Logramos gestionar en la Secretaría de De-

sarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 11 
millones 300 mil pesos,  que comprendieron “pies 
de casa”, “cuartos”, “losas” y otros servicios.

b) Un problema serio en Texcoco es el de la vi-
vienda. Seis de cada 10 terrenos son irregulares y 
a los texcocanos no les dan opciones. Se quieren 
construir 970 casas en Santiaguito; sin embargo, 
tienen un costo de cerca de un millón de pesos, lo 
que equivale a 39 años de trabajo para quienes ga-
nan el salario mínimo en Texcoco. Como 42.1 por 
ciento de los texcocanos padece carencias que lo 
hacen estar en la pobreza, ¿qué opción de vivien-
da les da la "izquierda" del Movimiento Regene-
ración Nacional a los texcocanos que la necesitan? 
¿Tendrán que emigrar los jóvenes texcocanos para 

Tercer informe 
de resultados
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conseguir dónde vivir porque en su terruño no les dan opcio-
nes viables? Son cuestiones que tenemos que reflexionar para 
darles una salida viable.

4. Electrificaciones. 
a) Existen 18 millones de pesos para electrificaciones de-

tenidos porque el Gobierno municipal se niega a dar su auto-
rización. El partido Morena debería resolver estos problemas 
elementales que no le han de costar un peso al erario munici-
pal. Se le niegan los servicios a los texcocanos. Solicitamos, 
nuevamente, que el Gobierno municipal actúe en consecuen-
cia y atienda las peticiones de los texcocanos.

5. Cultura.
a) Festival Acolmixtli. En los tres años de impulso de la 

cultura, logramos visitar todas las comunidades de Texcoco 
con al menos un evento cultural. En su edición 2015 hubo cin-
co eventos masivos y cuatro mil 500 personas lo disfrutaron; 
se realizaron 22 presentaciones de la obra de teatro “La zorra 
alevosa y ventajosa”, que alegró la vida a 15 mil niños texco-
canos. Una sola directora, después de haber aceptado el evento 
y de tener toda la infraestructura colocada, por instrucciones 
del Morena, impidió el evento. 

Lamentamos que a estas alturas haya quien le niegue la cul-
tura a la niñez por prejuicios políticos.

b) Banda sinfónica infantil juvenil. Sin ser el Ayuntamien-
to, logramos etiquetar recursos para formar la banda infantil-
juvenil “Ixtlilxóchitl Acolhúa”, felicito a los seleccionados que 
ya están dando frutos.

c) Durante mi gestión como diputado federal logramos el 
reconocimiento oficial de la Escuela Superior de Bellas Artes 
II, Humberto Vidal Mendoza, de donde ya egresó la primera 
generación de técnicos en Música.

d) Los ballets Kaukalli, Rey Izcóatl y el de la Escuela Su-
perior de Bellas Artes, alegraron fiestas patronales, eventos 
Acolmixtli y obtuvieron el Segundo lugar nacional en la Es-
partaqueada Nacional Cultural impulsada por el Movimiento 
Antorchista. Los apoyamos con su vestuario, equipo de sonido 
y autobús.

e) Restauración de monumentos históricos. Querer a Tex-
coco no significa decirlo, significa hacer cosas a su favor en 
serio. Nosotros sí queremos la transformación de Texcoco y 
logramos etiquetar 10 millones 82 mil pesos para 11 monu-
mentos históricos de Texcoco: los tres retablos de la catedral 
de Texcoco, San Mateo Huexotla, San Sebastián, Tulantongo, 
San Dieguito Xochimanca y estamos por iniciar los traba-
jos en: la Conchita, San Diego, en la Catedral, en San Luis 
Huexotla y en San Miguel Coatlinchán.

f) Visitas a la Cámara de Diputados. Batimos récord. El 
diputado que más personas había llevado a la Cámara había 

llevado mil 500 personas. Nosotros llevamos a tres mil 500 
texcocanos. 

Así es como seguimos trabajando por el municipio y hoy 
lanzamos oficialmente el renacimiento de Texcoco. Este 
proyecto tiene el propósito de trabajar arduamente para darle 
luz a los texcocanos, dar a conocer la verdad y organizar a 
la comunidad para que juntos podamos avanzar. Corremos 
el riesgo de quedar excluidos del proyecto aeroportuario y 
pasaríamos a ser una zona de mayor inseguridad si no unifi-
camos esfuerzos y erradicamos el prejuicio en contra de An-
torcha y en mi contra.

Agradecemos infinitamente a los 30 mil 800 texcocanos 
que conscientemente confiaron en nosotros en las pasadas 
elecciones. Tengan la seguridad de que no les defraudare-
mos, pues tenemos el compromiso de seguir trabajando para 
el progreso y el renacimiento de Texcoco. Otros políticos, si 
no ganan la elección, desaparecen. Los que ganan, esperan a 
que inicie el día de sentarse en la silla sin hacer nada por la 
comunidad. Nosotros nos ponemos trabajar en serio por un 
Texcoco mejor. Ésa es nuestra convicción. Por eso estamos 
inaugurando las obras que ya se concluyeron y dando bande-
razos de inicio para 142 nuevas obras que están en nuestros 
proyectos. 

Vamos a seguir trabajando en favor de Texcoco, como 
Tlacaélel, que sin ser rey era más que si lo fuera. Vamos a 
gestionar más de 150 millones de pesos del presupuesto de 
egresos de la Federación 2016 porque tenemos seis diputa-
dos del Movimiento Antorchista que van a respaldar a los 
texcocanos.

Seguramente las calumnias, los ataques y las agresiones 
en nuestra contra seguirán, pero exigimos a las autoridades 
de los tres niveles de Gobierno que respeten los preceptos 
constitucionales en Texcoco; los hacemos responsables de la 
seguridad y la tranquilidad de los texcocanos.

Agradecemos a todos su labor, agradecemos al equipo de 
trabajo y a los miembros de la estructura de trabajo: a los 
plenos, activistas, delegados, copacis y a todos aquellos que 
se han sumado voluntariamente al proyecto “El renacimiento 
de Texcoco”. Los invitamos a que sigan con nosotros e invi-
tamos a todos los habitantes de este bello municipio a que se 
sumen: redoblemos esfuerzos para que pronto llegue la luz a 
Texcoco.

Yo sueño con un mundo de luces solamente
donde el hombre trabaje y viva sin llorar,

donde el alma se expanda y vibre tiernamente
como el ave que canta, como el cielo y el mar.

                                                         Aquiles Córdova Morán
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Producto 
de la violenta 

colonización occidental 
sobre otras regiones del planeta, 
hoy pueblos sin Estado de África, 

América, Oceanía y la propia Europa 
irrumpen en la escena internacional 
para reclamar su rol como actores 

de pleno derecho en la 
conformación del mundo 

del siglo XXI.

La tragedia 
geopoLitica
de Los puebLos 
sin estado
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 C
asi invisibles en el 
debate global, esas 
naciones rechazan ser 
asimiladas y priva-
das de su identidad, 
en aras de intereses 

geopolíticos de las potencias que 
arbitrariamente se reparten el mapa 
mundial. En el futuro cercano sere-
mos testigos de la creciente lucha de 
esos países para crear estado en el 
contexto mismo del implacable avan-
ce del corporativismo trasnacional.

Múltiples comunidades con cul-
tura e identidad propias asociadas a 
una nación hoy carecen de Estado y 
reconocimiento a sus derechos. El 
discurso hegemónico, para descalifi-
car su reclamo a la autodeterminación 
y representatividad, las designa con 
vocablos despectivos: “separatistas”, 
“regiones rebeldes”, “escisionistas” o 
“cismáticos”. A la vez llama “Estados 
no viables” a los territorios en pugna. 
Detrás de esas descalificaciones dis-
cursivas está la usurpación espacial 
con fines geopolíticos contra cientos 
de miles de mujeres y hombres que 
hoy revindican su derecho a existir.

Al considerar que la nación se 
constituye cuando los individuos re-
conocen su intención de vivir juntos, 
ya sea porque pertenecen a un mismo 
grupo étnico, lingüístico, cultural, 
espiritual o porque aducen razones 
políticas de otra índole, cobra vigen-
cia la cita del pensador francés Ernest 
Renán: “la nación es un plebiscito de 
todos los días”.

Renovados reclamos
Marginadas de los libros de texto y 
la prensa, estas naciones rechazan su-
bordinarse a gobiernos e instituciones 
trasnacionales que promueven un mo-
delo único de civilización con base en 
un mismo sistema político, social y 
económico que es ajeno a su idioma, 
credo y cultura. Fue en el marco de la 
crisis global de 2009, en el Foro So-

cial Mundial de 2009 en Belem, Bra-
sil, donde esas naciones se adhirieron 
al movimiento alter-mundialización, 
recuerda el arquitecto y activista chi-
leno Daniel Jadue.

Ahí propusieron construir, desde la 
más absoluta diversidad, nuevas es-
tructuras y reglas que acompañen su 
movimiento reivindicador. Con ese 
gran esfuerzo, saharauis, mapuches, 
amazonios, palestinos, catalanes, kur-
dos, andinos, chechenos, escoceses y 
galeses, entre otros, comenzaron un 
proceso inédito para intercambiar 
experiencias de resistencia y cons-
trucción de soberanía para enfrentar 
la acometida de las corporaciones 
trasnacionales en sus respectivos te-
rritorios.

Las instituciones serán, por un 
lado, cada vez más supranaciona-
les, como la Unión Europea, pero 
por otro lado, las identidades, en su 
mayoría, serán cada vez más locales, 
específicas, nacionales o religiosas 
o étnicas. Y aquí hay una contradic-
ción fundamental: hay una sociedad 
global, una economía global conec-
tada en red, pero al mismo tiempo la 
gente, ante ese cambio vertiginoso 
de lo que eran las coordenadas de la 
vida, se refugia en sus identidades y, 
en ese medio, las instituciones tienen 
que relacionarse cada vez más: Ma-
nuel Castells.

Naciones traicionadas
La segunda década del siglo XXI está 
plagada de incertidumbres y éstas au-
mentan cuando desde los medios de 
comunicación, hasta las políticas na-
cionales, la información encubre da-
tos valiosos y ofrece evidentes dobles 
discursos, subraya en su tesis sobre 
espacios geopolíticos y conflictos en 
Asia, Isabel Stanganelli.

En cambio, el mayor pueblo del 
mundo sin Estado propio lo integran 
40 millones de kurdos que persisten 
en crear el Kurdistán en los 500 mil 

kilómetros cuadrados de los territo-
rios de Anatolia (Turquía) y los Mon-
tes Zagros (al oeste de Irán), que las 
potencias en turno les prometieron en 
el pasado reciente. En 1920 el Trata-
do de Sevres les ofreció ese territorio, 
pero el Tratado de Lausana de 1923 
repartió dicho espacio entre Turquía, 
Irán, Irak y Siria, además de que los 
privó de derechos petroleros.

A pesar de que el derecho de los 
kurdos a un Estado obedeció a una es-
trategia mediática de Occidente para 
intervenir en Irak en 1991, no se con-
cretó el anhelado Kurdistán. Esa trai-
ción es una tragedia geopolítica, pues 
ese territorio posee uno de los acuífe-
ros más ricos del área, además de que 
la riqueza petrolera de su subsuelo es 
tan vasta que el grupo radical Estado 
Islámico obtiene de ahí los recursos 
para financiarse.

Semejante manipulación ocurrió 
en Afganistán cuando Occidente ar-
gumentó que su interés en expulsar a 
los talibanes era “liberar” a las mu-
jeres de la “opresiva burka” (la ropa 
que cubre a las mujeres de cabeza a 
tobillos). Han transcurrido varios lus-
tros desde la invasión aliada a Afga-
nistán y las mujeres pashtunes persis-
ten en usar ese ropaje como elemento 
de identidad.

Cachemira es desde 1947 una zona 
que se disputan India y Pakistán. Víc-
tima de la escalada que dejaron en esa 
región el proceso de independencia 
de la India y la descolonización britá-
nica, el llamado “Valle Feliz” es para 
la analista Esther Pardo un espacio 
ocupado por ejércitos, escenario de 
guerra de guerrillas y terrorismo por 
más de 60 años.

Noventa por ciento de los cuatro 
millones de cachemires es musulmán 
y aspira a tener su propio Estado. No 
obstante la legitimidad de ese recla-
mo y de que la prensa corporativa 
disfraza de religioso el conflicto, su 
trasfondo político real es económico, 
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En 1920 el Tratado de 
Sevres les ofreció ese 

territorio, pero el Tratado de 
Lausana de 1923 repartió 

dicho espacio entre Turquía, 
Irán, Irak y Siria, además de 

que los privó de derechos 
petroleros.
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Ése no es el único caso curioso. En 2014, Jeremiah Heaton, de Virginia, Estados Unidos, 
reclamó una franja de un millón 287 mil kilómetros cuadrados entre Egipto y Sudán 
que declaró como Reino de Sudán del Norte, del que se proclamó rey. “Quiero mostrar 
a mis hijos que hay que ir al fi n de la Tierra para que sus sueños se conviertan en reali-
dad”, declaró entonces. Igual ocurrió con Sealand, una plataforma de la Segunda Guerra 
Mundial en el Mar del Norte, que en 1967 se “independizó” del Reino Unido y aunque 
ningún Estado soberano lo reconoció, mantiene su propia moneda, timbres postales, 
documentos de identidad y su equipo de futbol soccer.

La noticia parecía broma: “unas 250 mil personas solicitaron la ciudadanía 
en un país que podría no existir”. Según Adam Taylor, de The Washington 
Post (TWP), el 22 de abril de 2015 miles de aspirantes solicitaron ser ciu-
dadanos de Liberland, proclamada Estado soberano el 13 de abril pasado. 
Su autodesignado mandatario, Vit Jedlicka, aceptó ante la agencia checa 
CTK que los potenciales liberlandeses podrían caer en shock porque en 
realidad ese país no existe y, si fuera viable, sería la nación más joven de 
Europa.

Jedlicka, político checo euroescéptico, reclama como territorio del pa-
raíso libertario que constituye la República Libre de Liberland, unos cuatro 
kilómetros 827 metros cuadrados junto al río Danubio, entre Serbia y Croa-
cia; posee sitio web, escudo de armas con el lema “Vive y daeja vivir”, tiene 
himno y ya redacta su Constitución. Los aspirantes liberlandeses, deben 
probar que no tienen antecedentes criminales, pasado comunista, nazi o 
extremista; a cambio, ese microestado les ofrece impuestos opcionales. Es 
tal interés que ha capturado este Estado ideal, que unas 130 mil personas 
apretaron el “Me gusta” de su página en Facebook y otros escriben “pronto 
iré, Liberland”.

Croacia

Serbia

Egipto

Sudán

Reino Unido

Reino de Sudán del Norte Sealand

Liberland

 ESTADOS U 
OCURRENCIAS

Los reacomodos geopolíticos 
del siglo XX se dan después 
de la invasión por Turquía 
del norte de la isla de Chipre 
en 1974, que colonizó con 
turcochipriotas para autopro-
clamar la República Turca del 
Norte de Chipre. La población 
grecochipriota, apoyada por 
Grecia y el Reino Unido, exige 
la salida de esos ocupantes 
ante la incapacidad de la UE, 
por lo que los analistas esti-
man que la solución pasa por 
el pragmatismo geopolítico.

INTERESES 
GEOPOLÍTICOS

La reivindicación nacionalista 
de Tíbet se considera una 
maniobra occidental contra 
China. Además del interés 
cultural-religioso de la zona, 
su territorio alberga 130 
fuentes de minerales (uranio, 
cromita, boro, litio, bórax 
y hierro), agua y energía, 
como reconoce la pro-
occidental Ofi cina de Tíbet en 
Washington. De ahí que esa 
zona sea denominada como 
el Tercer Polo del Mundo o la 
Torre de Agua de Asia. 
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pues Cachemira es una zona de paso 
estratégica, posee cuenca hidrográfi-
ca de gran interés para ambos países 
e importantes yacimientos de oro, es-
meraldas y rubíes. En enero pasado, 
el referéndum votó porque Cachemi-
ra permaneciera bajo soberanía India, 
resultado que rechaza Pakistán.

Europa multinacional
Los Estados del llamado mundo in-
dustrializado conviven con otras na-
ciones, por efecto del reparto mundial 
que las potencias realizaron en el siglo 
XVI y la expansión hegemónico-eco-
nómica del siglo XX. Hoy la Unión 
Europea (UE) se erige como fórmu-
la única de Occidente para organizar 
comunidades, naciones y pueblos; 
por lo que se la concibe como sujeto 
político dominante en el continente. 
En la década pasada la UE se consa-
gró como entidad supranacional, si 
bien en su espacio nunca han cesado 
las reivindicaciones independentistas 
de Cataluña, Escocia, Euskal Herria, 
Gales, Córcega, Bretaña, Ulster, Che-
chenia, Flandes o Andorra.

En esa Europa comunitaria regio-
nes enteras protestan porque la comu-
nidad dominante las ha excluido. En 
las elecciones parlamentarias del 28 
de septiembre en Cataluña, seis mi-
llones votaron por la independencia 
de una región que contribuye con el 
25 por ciento de la economía de Es-
paña y cuya presencia cultural se ex-
tiende al Roselló francés (Catalunya 
Nord) y Alta Cerdaña, además de que 
los catalano-parlantes controlan An-
dorra.

Es conocida la lucha por la inde-
pendencia de los habitantes del País 
Vasco (Euskal Herri), con territorio y 
organización político-social propios, 
además de que aporta de forma im-
portante a la economía española. En 
el mundo multicultural, los vascos 
denuncian que su cultura es la más 
desprotegida en la UE, pues apenas 

sobrevive rodeada por otras que agru-
pan a cientos de millones de perso-
nas. El empecinado bloqueo al diálo-
go por parte de la dictadura franquis-
ta dio origen al grupo nacionalista 
armado Euskadi Ta Askatasuna (ETA 
en euskera: País Vasco y Libertad), 
activo hasta octubre de 2011.

Menos conocida es la lucha por 
la soberanía de dos territorios portu-
gueses: La lucha en las Islas Azores 
por el movimiento armado Frente de 
Liberación de las Azores desde 1975 
y la del archipiélago de Madeira, des-
de 1974 con el Frente de Liberación. 
Tras los comicios en Escocia y Cata-
luña, ambas regiones se preparan para 
alcanzar con Portugal un nuevo mo-
delo de autonomía.

El reino de Bélgica es una excep-
ción de naciones que reivindican su 
autonomía y han sido reconocidas, 
pues su Constitución admite la parti-
cularidad étnico-cultural de los habi-
tantes de Flandes (los flamencos, que 
hablan holandés y poseen una cultu-
ra específicamente flamenca) y la de 
los habitantes de Valonia, que hablan 
francés y se autodenominan Comu-
nidad Francesa de Bélgica. Ambos 
fueron reconocidos para evitar una 
eventual ruptura de la unidad.

No sucede así con las regiones 
ucranianas rusoparlantes de Donestk 
y Jarkov, afines políticamente a Ru-
sia, ni con la región de Crimea, que 
en marzo de 2014, y al calor del en-
frentamiento político entre Ucrania   
—por la presión de la UE— y Rusia, 
se proclamó República de Crimea. Si 
a ambas zonas se les reconociera el 
estatuto de naciones sin Estado den-
tro de Ucrania, es posible que con-
cluyera la disputa entre Occidente y 
Rusia por el control de las mismas, 
explica el catedrático José Luis Ore-
lla Unzué.

Lucha tenaz
Ancestralmente, los mapuches (de 

‘mapu’: tierra y ‘che’: persona) han 
vivido en la Araucanía, territorio que 
tras la independencia de España ocu-
paron Chile y Argentina. En el siglo 
XIX, los ejércitos de los nuevos Es-
tados los desplazaron paulatinamen-
te de la Araucanía; en el siglo XX se 
consumó el robo de sus tierras y, por 
lo tanto, su exclusión del desarrollo, 
lo que se confirma con su mayor nivel 
de pobreza, según estadísticas oficia-
les.

En Chile se estima que existen 
625 mil mapuches y en Argentina 
casi 105 mil, pero las cifras varían 
debido a la emigración hacia las 
ciudades. Para luchar por una entidad 
propia, que pasa por recuperar sus 
tierras, se creó en 1990 el Consejo 
de Todas las Tierras de la República 
Mapuche. Para estudiar la deliberada 
invisibilización de esta nación y otros 
pueblos originarios, el Observatorio 
de Naciones sin Estado de la Facultad 
de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de La 
Plata, en Argentina, abrió la cátedra 
correspondiente que nació de la 
iniciativa de comunidades vascas y 
catalanas en el país sudamericano.

El Sáhara Occidental es uno de los 
17 casos que atiende el Comité Espe-
cial de Descolonización de Naciones 
Unidas. Su proceso independentista 
se interrumpió cuando España dejó 
ese territorio norafricano en manos 
de Marruecos y Mauritania, lo que re-
chazó el Frente Polisario, que en 1976 
proclamó la República Árabe Saharauí 
Democrática y hasta ahora persiste en 
la lucha por su soberanía.

También están lejos de los reflec-
tores mediáticos las causas nacio-
nalistas del pueblo puertorriqueño 
y de las de las excolonias francesas 
Polinesia Francesa, Nueva Caledo-
nia y las Samoas. El futuro próximo 
verá el auge de esas reivindicaciones 
que conformarán el mundo del siglo 
XXI. 
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Los reporteros de la vieja guardia, 
aquellos que se curtieron en el día a 
día de la cobertura informativa en los 
años 70 y 80, solían decirnos a quienes 
a mediados de la década de los 90 lle-
gamos como novatos a este oficio, que 
en sus tiempos había tres cosas que 
simple, sencilla y tajantemente no se 
podían criticar, analizar o escudriñar: 
la Virgen de Guadalupe (tradúzcase la 
Iglesia Católica), el Presidente de la 
República y el Ejército mexicano.

La prohibición para los periodistas 
era también, de facto, para la sociedad 
en su conjunto y para los poderes de la 
unión y los políticos de aquella épo-
ca –principalmente en los años 70–, 
incipiente y tímida oposición formal 
al sistema.

Con los años se vencieron barreras 
y la realidad, cruda y cruel, ha obli-
gado a la reflexión y denuncia de los 
excesos de la Iglesia Católica y sus 
integrantes, afortunadamente no to-
dos. El Presidente ya no es intocable 
y los excesos, yerros y resbalones de 
los inquilinos de Los Pinos son repor-
teados desde hace al menos cuatro se-
xenios. El Ejército también ha tenido 
que abrirse a los medios informativos, 
aunque con mayor resquemor y con 
reticencia hostil.

Sin embargo, es en el Congreso de 
la Unión, por su capacidad de legislar 
en materia y facultades castrenses, 
donde se está dando el inicio del ma-
yor de los análisis y debates de cuál 
debe ser el papel actual del Ejército 

mexicano y la Marina. Esto es extraor-
dinariamente fructífero, necesario y 
urgente.

Ya es tiempo de ir al fondo de los 
artículos constitucionales y las leyes 
secundarias que rigen la actuación y 
vida de las fuerzas armadas. El fuero 

militar debe acotarse y me refiero tan-
to al jurídico como al que se da como 
una regla no escrita y se aplica soterra-
damente en la mayoría de los casos de 
hechos delictivos, abusos de fuerza y 
violación a los derechos humanos que 
involucran a militares.

El esfuerzo de poner en tela de jui-
cio el agotamiento del marco jurídi-

co que regula la labor de las fuerzas 
armadas ha comenzado en la Cámara 
de Senadores, en donde apenas es in-
cipiente pero se ve con intenciones de 
convertirse en intenso y serio.

En legislaturas anteriores se han 
presentado muchas iniciativas, pero es 
en la actual, en la LXIII, donde el tema 
podría abordarse con responsabilidad. 
¿Dónde, cómo y por qué deben parti-
cipar el Ejército Mexicano y la Marina 
en labores de seguridad pública? ¿Son 
las fuerzas armadas nacionales, crea-
das principalmente para la protección 
del país ante amenazas extranjeras e 
internas, quienes deben combatir fron-
talmente al narcotráfico?

¿Se puede retirar ahora a las se-
cretarías de la Defensa Nacional y la 
Marina de las tareas de lucha contra 
el crimen organizado, lucha en la que 
intervinieron ante la corrupción lace-
rante y la debilidad de los cuerpos po-
liciacos del Estado?

Como éstas hay muchas preguntas, 
pero es mayor lo que hace indispensa-
ble un nuevo marco regulatorio para 
las fuerzas castrenses es su relación y 
su desafortunado fracaso en el respeto 
a los derechos humanos. Los militares 
no pueden sustraerse de esta obliga-
ción y escudarse en sus circunstancias 
de excepción, por tratarse de su natu-
raleza marcial.

El debate ha empezado y costará 
muchas presiones, tiempo y discusio-
nes a los legisladores; sin embargo, 
por algún lado había que comenzar. 

El Presidente, la Virgen y el Ejército



COLUMNA
ARNULFO ALBERTO 

arnulfo.alberto@gmail.com

> Ingeniero Agrónomo Especialista en Economía Agrícola e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

37argos
26 de octubre de 2015  — buzos

La entrega del Premio a las Ciencias 
Económicas 2015 que el Banco de 
Suecia otorgó en memoria de Alfred 
Nobel al investigador poskeynesiano 
Angus Deaton, académico de la Uni-
versidad de Princeton, debe conside-
rarse como un reconocimiento tácito 
del círculo intelectual a la necesidad 
de estudiar a profundidad y dedicar 
mayores esfuerzos económicos y cien-
tíficos al análisis riguroso y detallado 
de las causas y naturaleza de la pobre-
za y las hondas raíces que originan la 
desigualdad entre los países y las cla-
ses sociales de un mismo país.

Con este premio se afianza una 
tendencia, necesaria y urgente en el 
mundo de la investigación económica, 
de estudiar minuciosamente la brecha 
cada vez más insondable que hay en-
tre distintos grupos sociales y regio-
nes geográficas, que ponen en riesgo 
la estabilidad y viabilidad del propio 
sistema de producción dominante en la 
actualidad.

Junto a esta tendencia, son también 
ya un hecho cotidiano las frecuentes 
apariciones en diarios, revistas, libros 
y otras publicaciones periódicas de 
estudios sobre la concentración de la 
riqueza, que en ocasiones estremecen 
por las abrumadoras cifras de ingente 
acumulación de capital en un grupo 
cada vez más reducido de magnates y 
familias privilegiadas.

Esto no debe llevarnos a una situa-
ción de insensibilidad y apatía, pues 
lejos de mejorar, la situación se torna 

cada vez más sombría. El más recien-
te estudio sobre la distribución de la 
riqueza global fue realizado paradó-
jicamente por la compañía global de 
servicios financieros Credit Suisse. 
En este informe, los datos nos vuel-
ven a estremecer con un incremen-
to en la concentración de la riqueza 
que parece no tener límites. No se 
presagia nada bueno en cuanto a la 

homogeneización de ingresos de la 
sociedad global. Algunos de las cifras 
revelan que en este año el uno por 
ciento más rico del mundo, que alcan-
zó la mitad del valor total de los acti-
vos existentes, ya posee tanto dinero 
líquido o invertido como el restante 
99 por ciento.

En este contexto, en su amplia tra-
yectoria como investigador, el lau-
reado Angus Deaton se ha dedicado a 
estudiar fenómenos relacionados con 
la pobreza tanto en países desarro-
llados como en los subdesarrollados. 
Algunos de sus temas específicos han 
sido la distribución del gasto de los 

consumidores entre diferentes bienes, 
los patrones de gasto y ahorro de la 
sociedad, así como la proposición de 
un método alternativo de análisis de 
la pobreza y el bienestar. En su últi-
mo libro, El gran escape, (editado en 
español por el Fondo de Cultura Eco-
nómica), hace una revisión histórica 
de la desigualdad a través del tiempo, 
analizando minuciosamente las causas 
que llevan a una sociedad a ser iguali-
taria o desigual.

Junto a Angus Deaton se han des-
tacado en los últimos años otros in-
vestigadores de talla internacional en 
el estudio de las disparidades econó-
micas y la falta de oportunidades. En 
2014, Thomas Piketty presentó su 
gran obra El Capital en el siglo XXI 
en la cual concluye, a partir de series 
históricas homogéneas, que la tasa de 
crecimiento del retorno del capital –es 
decir las ganancias derivadas del capi-
tal– supera con creces el crecimiento 
de la economía en su conjunto, lo que 
conduce inevitablemente a una diver-
gencia económica. También el profe-
sor Joseph E. Stiglitz ha contribuido al 
examen de este tema, principalmente 
en su obra La gran brecha, qué hacer 
con las sociedades desiguales.

Sin embargo, el desarrollo desigual 
de muchas naciones en el mundo hace 
necesario un mayor estudio de este 
grave problema, pues su reconoci-
miento por sólo algunos investigado-
res de prestigio es un pequeño paso 
hacia la dirección correcta. 

Premio Nobel, academia y desigualdad
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Cuando emerge un movimiento popular 
que pretende cambiar positivamente las 
condiciones de vida de una sociedad y 
se convierte en una amenaza real para el 
orden social establecido, el Estado, en-
cargado de conservar dicho orden, bus-
ca aplastarlo con todos los medios a su 
alcance.

No me refiero únicamente al recurso 
de la fuerza militar, sino también a los 
medios de influencia ideológica y cultu-
ral que el Estado tiene para dirigir y do-
minar la voluntad de la masa. Con toda 
una serie de proclamas, noticias adulte-
radas y comunicados que adquieren gran 
alcance entre la población, los defenso-
res del sistema amenazado tratan de opa-
car y mermar a las fuerzas de oposición.

Un ejemplo del pasado ejemplifica 
lo anterior: en septiembre de 1810, Mi-
guel Hidalgo y Costilla inició la guerra 
de independencia de México. Pocos días 
después de que se levantara en Dolores, 
la noticia de la insurrección llegó a la 
ciudad de México y a oídos del virrey 
Francisco Xavier Venegas, quien se per-
cató de la magnitud real de las huestes 
de la campaña del Bajío cuando Hidalgo 
tomó Guanajuato. Fue hasta entonces 
que ordenó movilizarse a los generales, 
acantonados en distintos puntos del cen-
tro de México, entre ellos a Félix María 
Calleja, habilitado en San Luis Potosí y 
al Conde de la Cadena en Querétaro.

Pero Venegas no sólo puso en movi-
miento el recurso coercitivo de las mili-
cias de que disponía el Estado virreinal, 
además echó mano de otros medios para 
ganarse ideológicamente a la población 
y lanzarla contra los insurgentes. Uno 
de los recursos que utilizó fue el de los 
plumíferos de la capital: los intelectuales 
y los periodistas del Diario de México.

De acuerdo con don Carlos María de 
Bustamante, el virrey alentó a “las cor-
poraciones de sabios para que publica-
sen escritos luminosos, principalmente 

al claustro de la Universidad y al colegio 
de abogados, ofreciendo premiar a la plu-
ma que mejor hablase”. El Diario hizo lo 
propio y el 5 de octubre de 1810 publicó 
una notificación dada por la Universidad 
en la que se decía que Hidalgo no era 
doctor, resaltando que entre las virtudes 
institucionales de la academia estaba la de 
“no haber mantenido en su seno, ni con-
tado entre sus individuos, sino vasallos 
obedientes, fieles patriotas y acérrimos 
defensores de las autoridades y tranqui-
lidad pública”. También publicó textos 
en los que se calificaba a Hidalgo como 
“excura de Dolores, exsacerdote de Cris-
to, exhombre y generalísimo capataz de 
salteadores y asesinos”.

Además de los diarios y otras pu-
blicaciones, el régimen recurrió a otro 
poderoso medio de manipulación ideo-
lógica para llegar al corazón de los 
mexicanos: la Iglesia Católica, dueña de 
los espíritus. El obispo de Michoacán, 
Manuel Abad y Queipo, fue el primero 
que trató de mermar la adhesión del pue-
blo a la insurgencia: el 24 de septiembre 
excomulgó a Miguel Hidalgo.

Este mismo camino siguieron otros 
prelados, entre los que destacaron Fran-
cisco Xavier de Lizana, obispo de Pue-
bla; Manuel Ignacio González, obispo 
de Oaxaca y Antonio Bergosa, presidente 
del Tribunal de la Inquisición. Bergosa se 
mostró especialmente irracional en sus 
acusaciones. Además de nombrar a Vene-
gas “ángel tutelar de la América”, dijo a 
sus feligreses que “los insurgentes tenían 

alas, cuernos, uñas, picos y colas como 
los grifos”. El efecto de su aseveración 
fue tal que cuando Morelos tomó Oaxa-
ca, los habitantes del lugar salieron “a 
curiosear y ver por sus propios ojos unas 
alimañas de tan peregrina construcción.”

El 6 de octubre de este año, el Mo-
vimiento Antorchista Nacional (MAN) 
marchó en la ciudad de México para exi-
gir justicia por los asesinatos del señor 
Manuel Serrano Vallejo y varios campe-
sinos oaxaqueños (el primero cometido 
por mafiosos de Ixtapaluca; los segundos 
por los caciques de Mixtepec), además de 
demandar solución a diversos problemas 
populares.

Pero la única respuesta que el MAN 
tuvo fue la coerción, pues el Gobierno ca-
pitalino impidió la concentración pacífica 
en el Zócalo y el Gobierno federal apeló a 
su “influencia” en los medios de comuni-
cación masivos –TV, radio, prensa impre-
sa– que difundieron versiones informa-
tivas que ocultaron las justas demandas 
antorchistas, pusieron únicamente énfasis 
en los “daños a terceros” y pintaron al 
Movimiento y a sus dirigentes con los to-
nos más sombríos y mentirosos.

Este tipo de distorsiones, por cier-
to, no ocurre con el tratamiento que los 
medios nacionales dan a otras protes-
tas, incluso a las que vierten en hechos 
violentos; ni con el que se brinda a las 
manifestaciones de los movimientos de 
la izquierda “formal”, como el partido 
Movimiento Regeneración Nacional. 
La desviación de la realidad que hacen 
estos medios –propiedad de poderosos 
empresarios– para ofuscar a su público y 
presionar al Estado para que envíe a sus 
granaderos contra el MAN, nos indican 
que el antorchismo es una amenaza real 
para las circunstancias de explotación 
actuales, y por lo tanto la única opción 
real para trastocar la onerosa realidad de 
desigualdad en que están sumidos la ma-
yoría de los mexicanos. 

La reacción del Estado ante la oposición popular
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Dos carpinteros escuchan en la radio a un 
locutor que da este preciso mensaje: “Las 
reformas estructurales ya están dando 
resultados”. Tras escucharlo se genera el 
siguiente diálogo entre ellos:

—¡Ay! Ya chole con eso de las refor-
mas…

—¿Cómo que ya chole? ¿Te acuer-
das lo que pagábamos de luz? Pues mira 
(enseñando un recibo de la CFE), ahora 
pagamos menos…  Y todas tus llamadas 
de larga distancia ahora las cobran como 
locales. Además ya nos volvimos forma-
les y nos dieron el seguro. Y todo esto, 
¿sabes por qué?

—¿Por qué?
—Pues por las Reformas. Así es que, 

¡ya chole con tus quejas!
Lo anterior es la descripción del con-

tenido de un spot que el Gobierno de la 
República colocó el pasado 12 de octu-
bre en su canal de Youtube (https://www.
youtube.com/user/gobiernofederal) y en 
todos los medios de comunicación para 
dar paso a una nueva campaña de comu-
nicación social cuyo objetivo era recu-
perar la imagen de Enrique Peña Nieto.

La respuesta a este spot rápidamente 
se dejó sentir en la población, porque no 
es posible creer que mediante una crítica 
a la ciudadanía que se ha visto afectada 
por los resultados de las reformas, podrá 
recuperarse la confianza en un Gobierno 
federal que está sumido en una grave cri-
sis de representatividad.

Expresar en un spot oficial “ya chole” 
tiene la misma connotación que otras fra-
ses como el “ya me cansé” del exprocu-
rador general, Jesús Murillo Karam, o la 
multicitada expresión “ya supérenlo” que 
esgrimiera el propio Peña Nieto ante la 
tragedia que significa para el país la des-
aparición de los 43 estudiantes de la Es-
cuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos 
de Ayotzinapa.

Tan lamentable fue el spot del “ya cho-
le con tus quejas” que el video fue retira-

do de las redes sociales del Gobierno de 
Peña Nieto el 13 de octubre, tan sólo un 
día después de su emisión inicial. El pro-
blema de fondo, no obstante, no se resuel-
ve quitando el spot porque detrás de éste 
lo que existe es el mismo discurso retador 
que el Gobierno federal ha esgrimido en 
contra de todos aquellos que osen pensar 
que el país no se está moviendo hacia el 
desarrollo y la prosperidad.

La política de comunicación social 
del Gobierno de la República se sustenta 
en el viejo adagio de “no veo, no oigo, 
no hablo”, aunque este último punto no 

lo cumpla del todo porque al parecer su 
política de comunicación se sustenta 
justamente en negar la realidad y toda 
expresión social que no se derive de ella. 
Así que “nos ven y no nos oyen” y tam-
poco les importa mucho que nosotros, 
los ciudadanos, debamos o no superar las 
tragedias, ¡porque ya chole con nuestras 
quejas contra un Gobierno que –desde su 
percepción– está moviendo a México!

François Demers, uno de los teóricos 
más importantes de la comunicación pú-
blica, precisa que esta área de la comu-
nicación es “el conjunto de los fenóme-
nos de producción, tratamiento, difusión 
y de retroacción de la información que 
crea, orienta y transforma los debates 
y temas públicos. Esta información no 
solamente es el quehacer de los medios 
de comunicación, sino también el de las 

instituciones, las empresas, los movi-
mientos y los grupos que intervienen en 
la plaza pública”.

Si pensamos en esta definición podría-
mos enfatizar que la comunicación que 
se genera desde el Gobierno federal, pero 
también desde el grueso de los gobiernos 
estatales y municipales, no es ni social y 
mucho menos pública, porque no se rea-
liza para “crear, orientar y transformar los 
debates y temas públicos”; al contrario, 
se gesta para desvirtuarlos, denostarlos y 
destruirlos.

En los reportes de gastos en comunica-
ción social de las dependencias y entida-
des de la administración pública federal 
se establece que Peña Nieto ha gastado 
en 31 meses de gobierno alrededor de 21 
mil millones de pesos, que divididos en 
meses dan un gasto de 700 millones y en 
días de 23 millones de pesos.

Esta inversión podría ser útil si el 
Gobierno realizara un ejercicio efectivo 
de comunicación pública en el que los 
medios de información y los ciudadanos 
fuésemos participes del “conjunto de los 
fenómenos de producción, tratamiento, 
difusión y de retroacción de la informa-
ción que crea, orienta y transforma los de-
bates y temas públicos”, como establece 
Demers; sin embargo, bajo la lógica de 
“los veo, los oigo y gasto para negarlos” 
no puede tejerse ningún debate público.

Lo cierto y esperanzador ante este pa-
norama es que la población (aún inmer-
sa en sus procesos de aprendizaje y des-
prendimientos de esta misma forma de 
comunicación social) está creando nue-
vos escenarios y plazas públicas (dentro 
y fuera de Internet) para gestar memoria 
y para construir empoderamientos que 
edifiquen otros discursos que han sido 
capaces de contraponerse a “las verda-
des” que provienen de la comunicación 
gubernamental, política, empresarial, 
pero también de la que se genera de los 
propios ciudadanos. 

¡Ya chole con sus quejas!
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Los eventos importantes de alcance mundial que organiza 
México sirven, entre otras cosas, para dar a conocer la ri-
queza cultural y patrimonial del país y también, desafortu-
nadamente, para que se conozcan muchas de las situaciones 
negativas que se viven en la realidad cotidiana. Este año 
se efectuará en la capital el Gran Premio de México en la 
categoría de Fórmula Uno (F1), cuya organización implicó 
una inversión económica muy alta porque fue preciso re-
modelar y adaptar el autódromo de la Ciudad Deportiva de 
la Magdalena Mixhuca a la infraestructura requerida para 
dicha competencia.

Es cierto que esta inversión propició la creación de va-
rios empleos temporales, lo cual no puede negarse, pero 
las ganancias millonarias que se generarán con este evento 
serán para unos pocos y no llegarán a los millones de mexi-
canos que viven en pobreza extrema. El Gobierno federal 
sufragó los gastos y las obras provocaron el cierre parcial 
del gran pulmón de la ciudad de México, además de sus-
traer varios espacios a los deportistas de la capital de la 
República, quienes no recibirán ningún beneficio con este 
primer paso hacia la privatización de ese centro de recrea-
ción deportiva.

Este tipo de competencias deportivas son, por supuesto, 
importantes para la promoción turística y económica del 
país, pero ojalá que las autoridades correspondientes vol-
teen los ojos hacia la pobreza generalizada que se vive en 
México a la hora de destinar dinero del erario a una inver-
sión que sólo beneficiará a un reducido grupo y no aportará 
empleos duraderos ni salarios dignos a un considerable nú-
mero de mexicanos.

El regreso de la Fórmula Uno a México
Las fórmulas de las carreras se remontan, aproximadamen-
te, a los primeros tiempos del automovilismo, cuando los 
técnicos, constructores y organizadores (dando pruebas de 
un espíritu práctico y una aguda visión del porvenir que 
honran su inteligencia y sensibilidad) se dieron cuenta de 
la necesidad de reglamentar estas competencias con base 
en las distinciones que desde entonces había en los medios 
mecánicos. Era necesario, además, dirigir los esfuerzos de 
los proyectistas hacia soluciones técnicas que sirvieran para 
impulsar ese importante recurso del progreso.

En los albores del siglo XX, el automovilismo, aparte 
de la novedad industrial, no era aún el fenómeno mercado-
técnico mundial que llegaría a ser lustros más tarde. Como 
todas las grandes novedades de aquella época, colmada de 
iniciativas, estaba en manos de un pequeño grupo de técni-
cos que, fascinados por el aparato, le dedicaban, un tanto a 
ciegas, todas sus energías e ingenio para avanzar. El “vehí-
culo automóvil” no había alcanzado aún su fisonomía defi-
nitiva, ni los conocimientos teóricos de la época permitían 
trazar caminos claros.

Uno de los principales méritos de las carreras automovi-
lísticas consistía precisamente en saber buscar y seleccionar 
con rapidez los modelos más idóneos para lograr la estruc-
tura y la funcionalidad que requerían para hacerlos más ve-
loces. En Europa, las carreras se multiplicaron en el último 
decenio del siglo XIX con un público de centenares de “chi-
flados” y en un ambiente de frialdad y hasta hostilidad por 
parte de los poderes públicos y la gente “sensata”. Pero la 
idea había echado raíces y no se detendría. Así nació el de-
porte automovilístico, sano y vigoroso.

A principios del siglo XX se corría con automóviles que 
no tenían nada de especial; eran vehículos de variadísima 
concepción, creados para llevar al hombre de un lado a otro 
con plena autonomía, pero sin la función de competir en ca-
rreras de alta velocidad, de acuerdo con el significado depor-
tivo que hoy tiene este concepto. Sin embargo, rápidamente 
se saltó a esta concepción y las competencias comenzaron 
a hacerse a contrarreloj con máquinas construidas ad hoc.

Como era ya una actividad colectiva, se trató de regla-
mentarla y darle una dirección con fines plenamente de-
clarados. Finalmente se descubrió la necesidad de ponerle 
limitaciones técnicas que sirvieran de orientación. Éstos 
fueron los comienzos de las “fórmulas” en las carreras. Hoy, 
gracias al avance de la ingeniería, los autos de F1 tienen 
características que hacen más segura la vida de los pilotos; 
una de ellas es la aerodinámica, pieza central para entender 
esta categoría.

La F1 se basa principalmente en la fuerza descendente, 
llamada en inglés downforce. Cuanto más downforce aplica 
un auto es más manejable, pero también será más lento, y 
cuando menos downforce aplica será más rápido pero menos 
manejable. Por ello el diseñador de F1 debe generar down-

El Gran Premio de México F1
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force para ayudar a que el monoplaza vaya pegado al suelo, 
empujando los neumáticos al piso y mejorando la adheren-
cia del coche en las curvas; pero además deberá minimizar 
las turbulencias que hacen que el bólido ruede más lento en 
la pista.

Los alerones de los monoplazas de F1 realizan exacta-
mente el mismo principio que las alas de los aviones, sólo 
que al revés. Esto quiere decir que en un avión, los alerones 
se centran en la fuerza ascendente para hacerlos volar, en 
tanto que en los autos de F1 se utilizan para aplicar fuerza 
descendente a fin de adherirlos al piso. Gracias a la aerodi-
námica, los autos de esta categoría pueden tomar curvas a 
muy alta velocidad debido a que son capaces de desarrollar 
una fuerza G (fuerza gravitatoria) de hasta 3.5g, es decir, 
tres veces y medio el peso del monoplaza.

El peso se concentra principalmente en el cuello del pilo-
to, por lo que éste debe tener una excelente preparación físi-
ca. Para cuidar esta parte del cuerpo de los pilotos se utiliza 
el Head and Neck Suport System (hans), un dispositivo inno-
vador de seguridad obligatorio en la F1 desde el año 2003. 
Su función es reducir la carga de la fuerza G en la cabeza y 
el cuello de un piloto en caso de desaceleración brusca por 
accidente. Se trata de un collar de fibra de carbono que el 
piloto se coloca alrededor del cuello y que va enganchado a 
cinturones de seguridad.

Otro de los componentes utilizados en la F1 son los de-
flectores, sobre los que al inicio de este siglo (XXI) hubo 
un debate acerca de su utilidad. El diseñador Adrian Newey 
afirmó que estaba pensando en suprimirlos en sus próximas 
creaciones y que los futuros autos McLaren ya no los lleva-
rían, pero estos apéndices aerodinámicos se quedarían en la 
F1 y cobrarían cada vez más importancia. Al contrario de 
otros elementos aerodinámicos, los deflectores no cumplen 
la función de generar apoyo al downforce; es decir, no se 
encargan de empujar el coche hacia abajo, su función básica 
consiste en distribuir los flujos del aire.

Faltan menos de 15 días de que vuelva la adrenalina a 
tierra azteca, el Autódromo de los Hermanos Rodríguez ya 
fue declarado listo para el Gran Premio de México, después 
de 24 años de esperar este tipo de competencias deportivas. 
Además de la participación de nuestro compatriota Sergio 
Checo Pérez, quien el pasado 11 de octubre obtuvo el Tercer 

lugar en el Gran Premio de Rusia y subió al pódium; ésta es, 
sin duda, la razón por la que se han agotado ya los boletos.

El Gran Premio de México es una carrera válida para el 
Campeonato Mundial de F1. La primera vez que se disputó 
una competencia de este nivel fue en 1962, en el marco de 
una carrera que no fue válida para el campeonato correspon-
diente a ese año. Sin embargo, los concursos de 1963 a 1970 
sí lo fueron, para volverse a interrumpir nuevamente. El úl-
timo periodo de GPM-F1 fue entre 1986 y 1992, esta última 
tras la exclusión del circuito de Nurburgring de 4.5 km.

Una de las mayores expectativas generadas por el retorno 
de la F1 a México está en la posibilidad de que Checo Pérez 
vuelva a subir al pódium en la capital de su país después 
de su reciente hazaña en Rusia. Ojalá que los organizadores 
de dicho evento inviertan parte de las grandes ganancias que 
obtendrán en el mejoramiento de las instalaciones de la Ciu-
dad Deportiva para beneficiar a quienes practicamos otros 
deportes. 
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Un insecticida llamado DDT

En anteriores entregas se describieron los efectos nocivos del 
uso intensivo del DDT, que pueden agruparse en tres: resis-
tencia de mosquitos al insecticida, daños al medio ambiente 
y daños a la salud humana. Algunas organizaciones civiles 
comenzaron a protestar por su prohibición desde el inicio de 
los años 40 en Estados Unidos, pero con poca difusión en los 
medios de comunicación.

En 1957 la inefi cacia de las campañas de erradicación de la 
Malaria, debida a la proliferación de los mosquitos resistentes 
y al evidente declive de la población 
de aves, aumentó con mayor 
vigor las protestas. En 
1962, el libro Pri-
mavera silenciosa, 
de la bióloga Ra-
chel Carson, recopi-
ló diversas evidencias 
científi cas contra el DDT y las dio a 
conocer a la sociedad estadounidense.

El título del texto hace referencia a un hecho 
comprobado por la misma Carson en 1958, luego 
de que el Gobierno rociara con DDT un área bos-
cosa de Detroit para erradicar mosquitos. En los 
días siguientes, las autoridades sanitarias se dedi-
caron a recoger los cadáveres de varias aves, prin-
cipalmente canoras. El mismo escenario se repitió 
en Massachusetts, donde los amigos de Carson le 
reportaron la muerte de varias aves después de las 
aplicaciones del insecticida. “Sin el canto de los pá-
jaros, la primavera sería silenciosa”, escribió la bióloga 
en su libro.

Además de los daños ambientales, Carson acopió informa-
ción que relaciona el uso del DDT y el cáncer, a ella le fue 
diagnosticado este padecimiento tras someterse a una mastec-
tomía; sin embargo, esto no le impidió analizar la situación 
objetivamente y su trabajo no se centró en atacar el uso del in-
secticida, ni siquiera se oponía a su empleo. Lo que ella criticó 
duramente fue su aplicación indiscriminada y que la gente que 
la utilizaba ignorara s us efectos negativos.

El planteamiento central de Carson fue que en un entorno 
natural de especies interconectadas, los pesticidas químicos 
utilizados contra insectos u otras plagas son prontamente in-
geridos por otros organismos y transmitidos a lo largo de las 
cadenas alimenticias, con lo que los seres humanos quedaban 

expuestos directamente al insecticida al ingerir alimentos 
contaminados. Además, abogó por la creación de una ins-
tancia gubernamental que regulara el empleo del DDT y se 
encargara del monitoreo constante de sus efectos en el medio 
ambiente.

La tesis de Carson fue atacada por los investigadores y 
periodistas que trabajaban para las empresas trasnacionales 
productoras de DDT como Monsanto, Shell, Bayer, Dupont y 
Ciba-Geigy. Con el aumento de las evidencias científi cas, las 
organizaciones internacionales que alguna vez apoyaron el uso 
masivo del insecticida –entre ellas la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef)– tuvieron que reconocer los problemas 
planteados por las campañas de erradicación.

En 1967, la resistencia de los mosquitos 
había generado ya sufi ciente incer-

tidumbre e inconformidad 
y los organismos inter-

nacionales retiraron el 
fi nanciamiento eco-
nómico a los progra-
mas de erradicación. 
En 1969, la OMS 

abandonó su objeti-
vo de exterminar por 

completo a los mosquitos 
trasmisores de la malaria; la 

prohibición del DDT se dio en 
Estados Unidos en 1972 y en 2003 

se prohibió su uso en todo el mundo.
¿Qué enseñanza queda de este dilema? 

¿Es válido promover el exterminio de una sola 
especie, en este caso de los mosquitos transmisores de la ma-
laria, a costa de graves problemas ambientales y de salud? 
Visto de esta forma parece que no hay salida. Sin embargo, la 
tesis de Carson propone una visión de la naturaleza integral 
o global en la que todas las especies están interconectadas 
entre sí dentro de un ecosistema en el que ningún ser vivo, 
incluidos los grupos humanos, están aislados de su entorno 
natural.

Los viejos planteamientos científi cos que conciben a la na-
turaleza y a la sociedad como una mera suma de objetos sepa-
rados de su ambiente se están agotando, al igual que el sistema 
económico que alguna vez los promovió. 

y al evidente declive de la población 
de aves, aumentó con mayor 
vigor las protestas. En 

ló diversas evidencias 
científi cas contra el DDT y las dio a 
conocer a la sociedad estadounidense.

El título del texto hace referencia a un hecho 
comprobado por la misma Carson en 1958, luego 
de que el Gobierno rociara con DDT un área bos-
cosa de Detroit para erradicar mosquitos. En los 
días siguientes, las autoridades sanitarias se dedi-
caron a recoger los cadáveres de varias aves, prin-
cipalmente canoras. El mismo escenario se repitió 
en Massachusetts, donde los amigos de Carson le 
reportaron la muerte de varias aves después de las 
aplicaciones del insecticida. “Sin el canto de los pá-
jaros, la primavera sería silenciosa”, escribió la bióloga 

organizaciones internacionales que alguna vez apoyaron el uso 
masivo del insecticida –entre ellas la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (Unicef)– tuvieron que reconocer los problemas 
planteados por las campañas de erradicación.

En 1967, la resistencia de los mosquitos 
había generado ya sufi ciente incer-

tidumbre e inconformidad 

trasmisores de la malaria; la 
prohibición del DDT se dio en 

Estados Unidos en 1972 y en 2003 
se prohibió su uso en todo el mundo.

¿Qué enseñanza queda de este dilema? 
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Alexander Nevski
Alexander Nevski es una cinta que a casi 80 años de haber-
se filmado sigue manteniendo un caudal de significaciones, 
tanto históricas como políticas y estéticas. En su sentido 
histórico, el filme de Serguei Eisenstein es un documento 
invaluable que muestra como “occidente” desde épocas tan 
antiguas como el siglo XIII ya intentaba someter al pueblo 
ruso mediante las agresiones bélicas. Esas agresiones se han 
sucedido una y otra vez; tan sólo baste recordar que en 1812 
el ejército más poderoso de esa época (el napoleónico) inva-
dió Rusia, y el medio millón de soldados fue derrotado. Pe-
reció 90 por ciento de sus integrantes, el cual tuvo que aban-
donar el inmenso territorio ruso. A mediados del siglo XIX 
una coalición franco-británico-turco-piamontesa, intentó 
apoderarse de la península de Crimea en una confrontación 
que tuvo como propósito impedir que Rusia tuviese acceso 
al mar Mediterráneo. Las agresiones mayores de “occidente” 
a Rusia, empero, ocurrieron en el siglo XX; después de la 
I Guerra Mundial, con el triunfo del Partido Bolchevique, 
nació la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
la cual fue nuevamente agredida por los gobiernos de Europa 
occidental, los cuales apoyaron al Ejercito blanco que inten-
taba restablecer el orden capitalista. Lenin logró la derrota de 
los “blancos” y la URSS mantuvo su soberanía e integridad 
territorial. 

Sin embargo, nunca en la Historia de la humanidad nin-
guna nación ha sufrido una agresión tan descomunal, de tan 
grandes proporciones en aniquilamiento de seres humanos, 
de recursos económicos, de destrucción de infraestructura 
productiva y social. Nunca nación alguna ha tenido que so-
portar que más de 27 millones de sus habitantes hayan muer-

to y su economía haya retrocedido tanto por esa barbarie 
dirigida por “occidente”. Alexander Nevski fue realizada 
por Eisenstein en 1938, nos narra de manera magistral 
como los rusos del siglo XIII se defendieron de la inva-
sión del expansionismo alemán. Fue el caudillo Alexan-
der Nevski el que comandó a un ejército integrado por 
campesinos, el cual logró derrotar a los teutones en la 
famosa batalla librada sobre el congelado Lago Peipus. 
Pero la cinta de Eisenstein era desde aquellos momentos 
de su creación un fuerte llamado a la defensa de la Pa-
tria; una arenga al heroico pueblo soviético en vísperas 
de la agresión nazi-fascista. Y su significado político hoy 
en día sigue siendo vigente, actualmente la nación Eu-
roasiática sigue siendo la cabeza, junto con China, de las 
naciones que se oponen a ese “occidente” imperialista 
que quiere mantener un sistema basado en la profunda 
desigualdad socioeconómica, en la dependencia y pérdi-
da de soberanía nacional de las naciones débiles. 

Eisenstein es uno de los grandes maestros en la histo-
ria del séptimo arte; sus aportaciones al cine han dejado 
una profunda huella. Él es uno de los grandes precur-
sores del realismo socialista, forma que influenció a las 
más diversas manifestaciones artísticas durante todo el 
siglo XX (no sólo en el cine, sino también en la literatura, 
la poesía, la pintura, la escultura, etcétera). Las escenas 
de Alexander Nevski son una de las obras maestras del 
montaje; es una de las cumbres del cine coral (en don-
de las masas campesinas que defienden sus tierras –aun 
en contra de la voluntad de los boyardos (terratenientes 
ricos de Rusia)– son las verdaderas “estrellas” del celu-
loide, los verdaderos protagonistas de la Historia); y es 
esa magia del cine realista el que inspiró a un Eisenstein 
magistral que nos brinda una verdadera sinfonía épica de 
imágenes en la batalla sobre el Lago Peipus. Mucho se 
ha criticado que el “realismo socialista” sólo permitiera 
imágenes “optimistas”, sólo a los proletarios triunfan-
do, sólo imágenes llenas de un futuro luminoso para los 
parias, pero el cine actual, sobre todo el de las grandes 
superpotencias imperialistas, es un cine lleno de “pesi-
mismo”, promotor de la degradación humana y procura 
inocular en las mentes la idea reaccionaria de que no hay 
un mundo mejor que el de la sociedad opresora actual: 
el capitalismo.  Fotogramas de la película Alexander Nevski.
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Einstein y la curvatura del Universo, según Alfonso Reyes

En 1938 el poeta y ensayista Alfonso Reyes –Monterrey 
1889, México 1959– se disponía a abandonar definitiva-
mente la embajada de México en Brasil cuando leyó al-
gunas de las tesis científicas del físico-matemático Albert 
Einstein y con obediencia al prurito que siempre tuvo de 
compartir lo que iba aprendiendo escribió una 
pequeña reseña de sus lecturas que distribu-
yó entre 50 de sus amigos de mayor afecto en 
Sudamérica y su propio país. Dicho texto, que 
hasta hace poco tiempo permaneció inédito en 
sus archivos personales, fue publicado en 2009 
en la Colección Cenzontle del Fondo de Cul-
tura Económica (FCE) con el subtítulo Eins-
tein. Notas de lectura. Las obras completas de 
Reyes –la mayoría ensayos literarios, históri-
cos y filosóficos, muchos de ellos publicados 
inicialmente en la prensa– han sido editadas 
por el FCE en 26 tomos.  Atento a las reve-
laciones del sabio alemán desde su temprana 
emergencia científica en la primera década del 
siglo XX, en los ‘párrafos 6 y 7 de la sexta 
anotación de su Einstein –ambos dedicados a 
la curvatura de la Tierra y el Universo– Reyes 
escribe lo siguiente recurriendo al uso de imá-
genes cotidianas a fin de contribuir a la revela-
ción de los grandes secretos de la naturaleza: 

“6. En superficie plana, la recta es la única y 
la más corta entre dos puntos dados. En super-
ficie de curvatura variable, estas propiedades 
no lo son ya de la recta, sino de la geodésica. 
De Lisboa a Nueva York. La más corta es una 
curva, por la redondez terrestre. Además, no es 
la directa al oeste y casi sobre igual paralelo, 
sino algo al noroeste y casi sobre igual parale-
lo, sino algo al noroeste: es la geodésica. Esta 
geodésica es el intervalo, de que la recta no es más que un 
caso privilegiado. 

7. Un punto material en libertad, en el Universo, sigue 
siempre la geodésica (el principio de economía de Fermat, 
válido en física, biología, psicología). Donde no hay masas 
gravitantes, la geodésica es recta. La gravitación es una 
inercia, porque el Universo es curvo, de donde las órbitas. 
El ciclista, en su pista ladeada u curva, no gira el manu-

brio: hace la curva por necesidad del medio, pero peda-
leando en línea recta. Las geodésicas deben corresponder 
a las órbitas. Luego, por ellas se establece la curvatura del 
Universo, determinada en cada momento y punto por las 
masas materiales próximas. La porción de geodésica entre 

dos puntos próximos es el intervalo, invariable. Una senda 
sinuosa a los ojos del ebrio es recta para el sobrio, y ambas 
miden linealmente lo mismo. El intervalo entre dos bóli-
dos precipitados sobre el Sol resulta, en Newton, diferente 
para dos observadores animados de velocidades diferentes, 
y resulta idéntico en Einstein. Newton se realiza, a condi-
ción, por ejemplo, de que el metro vaya disminuyendo un 
poquito al acercarse al Sol”. 
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Durante estos primeros tres lustros de existencia has sido el 
principal cómplice e impulsor de nuestro proyecto. 

Gracias a ti nos hemos superado cada día y hoy cumplimos 
15 años. Pasamos de ser un medio local a uno con distribución 
nacional, y de publicación catorcenal a semanal; nos hemos 
acercado a comunidades cuya existencia desconocían 
millones de mexicanos; hemos documentado sus historias, 
sus carencias, sus luchas y sus triunfos. Gracias a ti llevamos 
686 ediciones ininterrumpidas y cada vez son más los lectores 
que, adoptando como divisa nuestro lema “listos y al fondo”, 
buscan entender mejor la realidad de México y el mundo.

No hemos estado exentos de tropiezos y errores 
involuntarios que estamos dispuestos a superar, pero 
gracias a ti seguimos empeñados en realizar un periodismo 
comprometido con la verdad que extraiga desde el fondo de 
la vida social y económica la explicación de los hechos que se 
observan en la superfi cie. 

En su 15 Aniversario, la revista Buzos de la Noticia te 
da las gracias por acompañarnos fi elmente en nuestro 
quehacer periodístico y por hacernos crecer cada día. Este 
mes estamos de fi esta y queremos celebrarlo contigo… sigue 
nuestras actividades y... síguenos leyendo.

¡Listos y al fondo!
Atentamente

Consejo Editorial 
de Buzos de la Noticia

Estimado lector:


