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Los recortes al gasto social

s muy difícil, por no decir imposible, que el Estado afecte los
intereses de la clase dominante; su política impositiva, por
ejemplo, es moderada, cuidadosa con las ganancias de los empresarios. El capitalismo ha elaborado complejas teorías para
frenar cualquier medida hacendaria que rebase los límites
que está dispuesta a aceptar; estas teorías fomentan el temor
a la crisis económica, que acarrearía una disminución de las inversiones o el
cierre de las fábricas; el miedo a los problemas sociales que sobrevendrían
al aumentar el desempleo provocado por la disminución de las ganancias; y
así sucesivamente. En resumen, el Estado tiene que aplicar una política fiscal
que mantenga contenta a la clase del dinero. Por lo tanto, pensar en un recorte
presupuestal que atente contra los intereses de los poderosos es algo que debe
descartarse; el Estado tiene que velar para que el sistema imperante funcione
sin obstáculos; su función es coadyuvar a esta tarea, crear infraestructura
económica adecuada y suficiente, establecer relaciones internacionales que
aseguren el mercado y lo amplíen en favor de los inversionistas, bajo el falso
argumento de que son ellos quienes hacen posible la producción del país, no
los trabajadores, a quienes se salva de morir de hambre.
Esta política, los gobiernos capitalistas están obligados a seguir, impera
también en México; ante sus problemas con el ingreso nacional, el Estado
mexicano enfrenta la necesidad de efectuar recortes al presupuesto, cuyos
efectos sufrirá la mayoría de la población, es decir, la clase trabajadora. Es
mucho más fácil afectar los programas de apoyo social, despedir personal
o suprimir la creación de plazas en la administración pública, recortar los
servicios a sectores de bajos ingresos, recortar el empleo, la asistencia social,
olvidar en los hechos la campaña contra la pobreza, que atentar contra los
intereses de la clase pudiente, la de ingresos exorbitantes. Tomar medidas
contra sus representados no entra dentro de los planes del Estado mexicano;
recortarle a la parte de la población a la que no representa es lo único que
puede ocurrírseles a los estadistas más avezados en asuntos financieros y
presupuestales.
No pasaron muchos días desde que el gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens sugiriera la posibilidad de nuevos recortes al Presupuesto
de Egresos de la Federación para que se anunciaran oficialmente tales recortes presupuestales y qué renglones específicos serían afectados, por boca del
secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.
Aunque se prometió no afectar los programas de asistencia social y todos aquellos gastos de las dependencias encargadas de cuidar el bienestar
y el desarrollo de la sociedad, como la Secretaría de Desarrollo Social, hay
hechos que demuestran lo contrario; de esto se ocupa el reporte especial de
esta semana.
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l “ajuste” presupuestal
–eufemismo de recorte
muy utilizado en el medio oficial– tendrá una
afectación última entre
los sectores económicamente más desfavorecidos, a pesar del
anuncio de que la reducción hacendaria de 2016 no tocará partidas de orden
social controladas por la Secretaría de
Desarrollo Social (Sedesol) y las del
área de Seguridad Pública. Pero del
“moche” habrá damnificados y ellos
serán los pobres.
Entre los ajustes o recortes anunciados el 17 de febrero por el secretario de Hacienda y Crédito Público,
Luis Videgaray Caso, hay varios que
afectarán directamente el interés de la
población de escasos recursos: en la
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) habrá disminuciones
en los programas de Fomento a la
Agricultura, que tendrá 650 millones
de pesos (mdp) menos de los 22 mil
259.6 mdp aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
2016; y en el de Fomento Ganadero
con 400 mdp, que inicialmente tenía asignados cinco mil 556.2 mdp;
también en el de Comercialización y
Desarrollo de Mercados, con una reducción de mil 500 mdp, de los 12
mil 71.8 mdp que tenía. En el caso del
Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria habrá un
recorte de 250 mdp a los cuatro mil
908.5 mdp aprobados. En el Programa de Productividad Rural se ajustarán 200 mdp, cuya partida era de 10
mil 603.3 mdp, de acuerdo con el PEF
2016.
En Agua Potable, Alcantarillado y
Saneamiento, la reducción será de mil
de mdp; en el Programa de Infraestructura Indígena, mil mdp; Seguro
Médico Siglo XXI, 888 mdp; Programa de Infraestructura mil 200 mdp
menos. Programa México Conectado

–ampliación del acceso popular a Internet– 776.7 mdp; Apoyo para el Desarrollo Forestal Sustentable (medio
ambiente), 500 mdp; disminuirá mil
mdp el rubro Expansión de la Educación Media Superior y Superior; mil
mdp menos para el Programa Nacional
de Becas; el programa de Apoyos para
Actividades Científicas, Tecnológicas
y de Innovación disminuirá 350 mdp y
habrá 500 mdp menos pare el Programa de reforma educativa.
El recorte presupuestal anunciado para este año el 17 de febrero será
exactamente de 132 mil 301.6 mdp,
equivalente al 0.7 por ciento del producto interno bruto (PIB) y, de acuerdo
con investigadores, no será el último
en esta etapa de la crisis económica.
De este monto, 32 mil 301.6 mdp se
descontarán de los gastos de la administración federal en general, y 100
mil mdp a Petróleos Mexicanos (Pemex) donde continúan los despidos y
las afectaciones a las comunidades laborales petroleras de la costa del Golfo
de México.
La Sagarpa sufrirá una reducción
de tres mil mdp, como lo confirmó el
día 25 de febrero su titular, José Calzada Rovirosa, quien anticipó que se
harían “depuraciones” en los padrones
de beneficiarios de algunos programas
como Proagro, en el que hay más de
dos millones de personas, con el fin
de ahorrar 880 mdp y en el caso de
ASERCA, para disminuir mil 500 mdp
en los egresos de este programa.
Los 32 mil 300 mdp en números redondos que se recortarán a la burocracia federal, se desglosan de la siguiente manera: dos mil 500 mdp a la Comisión Federal de Electricidad (CFE);
500 mdp al Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE); Sagarpa, tres mil
mdp; Comunicaciones y Transportes,
12 mil 254.1 mdp; Medio Ambiente,
cuatro mil 113.1 mdp; Educación Pública, tres mil 660.2 mdp; Salud, dos
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mil 62.6 mdp; Sedatu, mil 500 mdp;
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas, mil mdp;
Conacyt, 900 mdp; Economía, 360
mdp; Energía, 201.6 mdp; Hacienda,
150 mdp y Trabajo 100, mdp.
Añeja distorsión presupuestal
Alejandro Cruz Juárez, dirigente de la
organización Movimiento Agrario Indígena Zapatista (Maiz), expuso a este
medio: “eso que anuncia la Sagarpa,
de que va a depurar los padrones para
ahorrar, no es nada nuevo, esto ha sido
permanente. Por ejemplo, en el caso
del Programa Fondo para el Apoyo
a Proyectos Productivos en Núcleos
Agrarios (FAPPA), o del Programa
de Apoyo para la Productividad de la
Mujer Emprendedora (Promete), que
antes tenía Sedatu y ahora tiene Sagarpa, si se tiene un apoyo de Sedesol,
ya no puedes acceder a ninguno de
los otros dos; así pasaba con Sedatu
y ahora ocurre con Sagarpa. Esto ha
sido permanente. Hoy nos vuelven a
amenazar con que nada más debe haber un apoyo. Sucede que si hay un
grupo buscando ese apoyo, pero hay
alguna persona en el grupo que tenga
un apoyo de Sedesol, entonces ya no
le dan a nadie; ninguno puede acceder. La gente anda buscando apoyos
para enfrentar la pobreza en la que
vive, y si van y le ofrecen de un lado
y de otro, obviamente que los recibe;
no sabe si está en un padrón o en otro,
y tampoco que si tiene dos le van a
quitar uno. Esto ha sido permanente.
Siempre buscan maneras de reducir
los apoyos. Invierten para que la gente coma unos días, pero no para que
avance, y eso da como resultado la pobreza permanente.
”Vemos a los diputados, a los políticos, a los ricos, así como vemos al
Presidente con su avión nuevo, que
dice que es del pueblo, ahí no se notan
los recortes, ahí no hay pobreza. Ahora
la Sagarpa anuncia recortes al presu-
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puesto del campo. No hay interés del
Gobierno de invertir para sacar a los
pequeños productores de la pobreza.
Se invierte en todo caso para que la
gente se vaya del campo, no para que
se quede. La mayoría de los recursos
que se anuncian se quedan en las presidencias municipales, no llegan a las
comunidades y no se fiscaliza el gasto”, dijo Cruz Juárez.
Claro ejemplo de las distorsiones
del presupuesto federal se observa en
el campo, tradicionalmente desatendido y prueba de la desigualdad reinante
en México, y donde las partidas se distribuyen no de acuerdo con las necesidades específicas de los sectores más
vulnerables de la población, sino con
base en pactos políticos previamente
establecidos; partidas que se pierden
en el camino por la corrupción, en los
gobiernos estatales o las presidencias
municipales; la existencia de programas opacos sin rendición de cuentas
claras, y recursos entregados para
beneficio de los grandes corporativos
agroindustriales, otra vez “llueve sobre mojado” para los pobres.

Visión cortoplacista
Las organizaciones mexicanas encargadas de dar seguimiento a la elaboración y ejecución del PEF-2016 dijeron
a Buzos que la aplicación de éste carece de una visión de largo plazo encaminada a impulsar verdaderamente el
desarrollo social y económico del país
porque está perfilado con objetivos
de corto y muy corto plazo, basados
en negociaciones con grupos políticos de presión, legisladores, partidos
políticos, gobernadores, corporativos,
además de que se integró con datos
económicos irreales que igual que en
2015, impidieron visualizar el inminente desorden económico nacional e
internacional y aplicar la reingeniería
anunciada (base cero).
Por ello ocurrió que en medio de la
volatilidad de la paridad cambiaria y
el precio del barril de petróleo, cuya
tendencia sería igual a la de los meses
posteriores, se calculó la Ley de Ingresos de la Federación con 50 dólares
por barril de crudo, cuando su precio,
en febrero de 2016, era ya de 23.4 dólares; y el tipo de cambio peso-dólar

se estimó en 16.4 pesos por unidad y
en febrero de este año alcanzó los 18.3
pesos. El resultado, un nuevo recorte
presupuestal y otros que probablemente vendrán.
Alfredo Elizondo Rosales, coordinador del Colectivo por un Presupuesto
Sostenible (Colectivo Peso), formado
por diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) que pugnan por una
reingeniería del presupuesto público y
por la transparencia y la rendición de
cuentas en su ejercicio y por la confección de un esquema fiscal redistributivo, dijo que en el trazado del presupuesto federal prevalece el “quién gasta” y no el “para qué se gasta”, por lo
cual, el PEF-2016 se integra basándose
en compromisos políticos del Gobierno
y en la cobertura de otros imperativos
de orden financiero como las deudas
contraídas, impidiendo una reingeniería
efectiva. Todo un círculo vicioso.
“No se tienen muy claros los fines ni
tampoco los medios para generar cambios de mediano y largo plazo; hay una
obsesión en términos de la planeación
presupuestaria por el corto y el muy

Los recortes por dependencia son:

Sagarpa
3 mil
millones
de pesos
(mdp)

Comunicaciones
y Transportes,
12 mil 254.1
mdp

Medio
Ambiente
4 mil 113.1
mdp

Educación
Pública
3 mil 660.2
mdp

Salud:
2 mil 62.6
mdp

Sedatu mil
500 mdp

Comisión
CFE
Nacional
2 mil 500
para el
mdp
Desarrollo de
los Pueblos
Indígenas
mil mdp
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corto plazo, a terminar el año y al fin
del sexenio, pero la verdad es que no va
más allá del horizonte. Entre otros factores, la Cámara de Diputados no cuenta con unidades técnicas especializadas
que apoyen esa labor de diseño con visión de largo plazo. Por ejemplo, para
la previsión sobre los fondos de pensiones –problema que revienta– ese tipo
de planeación es inexistente en el Ejecutivo, porque fundamentalmente está
más preocupado en el siguiente año,
en la siguiente elección, quizá en el fin
de sexenio; y en el Legislativo, porque
al final de cuentas los propios partidos
también responden a sus cúpulas y eso
se ve de manera más clara cuando es
la negociación del paquete económico,
desde septiembre que llegan las iniciativas, hasta el 15 de noviembre, fecha
límite para que se aprueben”.
Se construye desigualdad
Elizondo resaltó a esta revista el costo
de seguir empleando estos métodos.
“Una de las razones por las que México sigue siendo uno de los países
más desiguales del continente, tiene

ISSSTE
Conacyt
500 mdp 900 mdp

que ver con que no existen herramientas efectivas para la redistribución de
la riqueza. El Presupuesto podría ser
una herramienta, pero la estructura
tributaria que tenemos tampoco abona
demasiado para corregir las desigualdades en términos de ingreso. Hay
ciertos huecos fiscales (grandes productores de capitales prácticamente no
pagan impuestos) y hay una gran tasa
de informalidad que implica que el
Gobierno no recaude recursos, y éstos
son al final ladrillos del gran edificio
que hemos construido en términos de
desigualdad.
”Hay ciertas áreas del gasto que están capturadas por ciertos grupos; el
ejemplo del campo es el idóneo para
mostrar esa situación; programas a
los que por años les han cambiado de
nombre, otros que han tratado de reposicionar; se siguen asignando bolsas
millonarias a estos programas sin que
las problemáticas del campo se solucionen, pero son programas que están
ya capturados por grupos de presión
bien identificados. Esto representa un
factor muy importante, porque al final,

Economía
360 mdp

Energía
201.6 mdp

Hacienda
150 mdp.
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si los grupos de presión logran prevalecer en la negociación presupuestaria
en la Cámara de Diputados, los incentivos para modificar esta dinámica son
muy pocos. Los recursos pasan por
algunas organizaciones y por grandes
poseedores de tierras, que tienen arriba
de cinco hectáreas, sobre todo corporativos; los recursos se trasladan hacia
esos actores sociales en particular y
los demás se quedan con una parte mínima, si es que les llega. Este tipo de
programas y de políticas son las que
incentivan la brecha de desigualdad y
que haya una mayor presión de grupos
de poder para controlar estos recursos.
”El dinero federalizado es otra parte del gasto que tiene ese problema;
la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su último análisis
de la cuenta pública, detectó cosas
como que no había habido retorno de
los fondos en el caso del Gobierno de
Veracruz; y en Oaxaca, otras irregularidades con el gasto relacionado con
educación en el estado; todo esto es
parte de la misma problemática; al final, son fondos que son capturados por

Trabajo
100 mdp

Pemex
100 mil mdp

Total
general 132
mil 301.6
mdp
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DURO GOLPE A LOS CAMPESINOS
El recorte al presupuesto destinado al campo, especialmente a los pequeños productores y trabajadores agrarios, representa un nuevo y duro golpe para sus precarias condiciones de vida.
La diputada federal Edith Villa Trujillo, secretaria de la Comisión de Asuntos Indígenas e integrante de las de Desarrollo Rural y de la Reforma Agraria, dijo a buzos que
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) es una de las dependencias en las que los campesinos están esperanzados en
recibir apoyo para desarrollar su actividad productiva y
mejorar sus condiciones de vida, pero la dependencia
“ahora busca borrar más beneficiarios de sus padrones,
cerrando la puerta a los campesinos más pobres.
“Sagarpa es una de las dependencias en que están esperanzados los campesinos que más pobres, los que
tienen las parcelas más pequeñas, muy escasos recursos. Me parece que es un gran problema lo que viene
con el recorte, si vemos el crecimiento de la población

y el aumento de la pobreza en el país. Para este sector,
que debería satisfacer con su actividad las necesidades
alimentarias de los mexicanos, vemos un panorama desolador; los recortes condenan a los pequeños productores a una mayor pobreza, porque es a ellos a los que se
encaminan los programas de la Sagarpa, y si se anulan
éstos es un verdadero golpe para la economía de estas
familias. El Gobierno quiere evitar que haya problemas
en los sectores productivos del país, pero está pasando
lo contrario: van a quebrar definitivamente a los campesinos”.
La legisladora consideró que con esta política los trabajadores agrarios “prácticamente van abandonando
al campo, la producción, y se están desplazando a las
ciudades; eso es lo que está pasando con los campesinos; ésta es la tendencia. Ahora las que se están desarrollando son las industrias, porque el campo deja de ser
una opción para poder sostener a sus familias y esto es
resultado de la economía en la que estamos viviendo”.
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grupos de presión”, resaltó en la conversación con este semanario.
Condena generalizada
Dirigentes de las organizaciones agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) y cuestionaron los recortes
presupuestales y sus consecuencias y
demandaron la eliminación del monopolio de la comercialización de los
insumos para el campo y de los certificados de superficie para acceder a los
apoyos financieros.
El dirigente del Movimiento Social
por la Tierra, Francisco Chew, advirtió
que los campesinos “no pagarán los
platos rotos” de un recorte presupuestal en la Sagarpa, con los programas
enfocados a los pequeños y medianos
productores, mientras los recursos de
ASERCA, por ejemplo, quedan intactos a favor de los agroindustriales corporativos. “Ante la tentación de pasarle
la factura de las malas políticas económicas que nos han aplicado otra vez a
los pobres del campo, les decimos que
no nos vamos a dejar, vamos a pelear;
a ver, por qué no eliminan todas las canonjías de la alta burocracia o esos programas como el de ASERCA que van
destinados a las trasnacionales y a las
agroalimentarias; siempre han de estar
atacando lo poco que le toca a los pobres del campo, los programas pequeños”.
Los líderes agrarios sentenciaron
que el FAC no aceptará más trabas
para acceder a los programas sociales destinados a pequeños y medianos
productores de hasta cinco hectáreas.
Aunado a lo anterior, urgieron al
titular de la Sagarpa, José Calzada Rovirosa, a poner un alto a la corrupción
que priva en la dependencia en la asignación de proyectos y recursos con visión elitista, así como en la imposición
de proveedores por parte de las delegaciones de Sagarpa y de los caders.
Por otra parte, la Iniciativa Valor al
Campesino (IVC), criticó en un pro-
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“Por qué no eliminan todas las

canonjías de la alta burocracia o esos
programas como el de ASERCA que
van destinados a las trasnacionales y
a las agroalimentarias; siempre han
de estar atacando lo poco que le toca
a los pobres del campo, los programas
pequeños”: Francisco Chew, dirigente
del Movimiento Social de la Tierra
nunciamiento el recorte presupuestario
al PEF 2016 porque representará un
revés para los pequeños productores,
el medio ambiente, la salud alimentaria y en general para la soberanía y la
seguridad alimentaria y nutricional del
país.
“A pesar del agravamiento económico, social y ambiental que padece
el campo mexicano y el deterioro de
la salud alimentaria de la población,
el Ejecutivo federal propone un gran
recorte al presupuesto para el desarrollo productivo del campo en 2016
con relación al presupuesto aprobado
en 2015; esto con el pretexto de la
caída de los ingresos petroleros, sin
considerar que es uno de los sectores
más afectados actualmente y que la
inversión en la pequeña agricultura es
una manera viable de aumentar la productividad del país”, señala IVC en el
documento titulado La Iniciativa Valor
al Campesino (IVC), en el que rechaza
el recorte al presupuesto rural 2016 y
se opone a su enfoque “regresivo, asistencialista y clientelar”.
En este mismo sentido, el diputado
Valentín González Bautista, presidente de la Unión General de Obreros y
Campesinos de México (UGOCM),

consideró un burla el recorte presupuestal a esta área porque a pesar de
que no se le ha dado una verdadera importancia al campo, indicó, “ahora se
quieren recortar apoyos y desproteger
más a los campesinos; lo que debería
haber son reformas que ayuden de manera directa a los campesinos y su productividad”.
Múltiples afectaciones
Los afectados proceden de diversos
sectores sociales; por ejemplo, en Jalisco, Javier Guízar, delegado de la
Sagarpa en la entidad, indicó a medios
locales que al menos 32 plazas laborales de las 200 con las que cuenta la
dependencia en el estado, serían eliminadas este año a causa del recorte
presupuestal. A su vez, Víctor Celaya
Celaya, coordinador nacional de delegados de la Sagarpa, reveló el 17 de
febrero, en una gira por Veracruz, que
en todo el país habría una reducción
de plazas laborales en las delegaciones de la dependencia, como las habría, dijo, en todas las dependencias
de la administración pública federal,
como parte de las medidas de reducción de gastos ejecutada por el Gobierno federal.
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HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA

esde hace más de dos
décadas, pero con especial insistencia en los últimos años, el periódico
La Jornada de Oriente
Puebla se ha declarado
enemigo jurado del Movimiento Antorchista (MA) al atacarlo de manera sistemática mediante el uso de información
parcial, sesgada y mentirosa, sobre conﬂictos municipales, sociales, comerciales y aun religiosos, a ﬁn de enlodarlo y
desprestigiarlo ante la opinión pública.
En la práctica de este periodismo venal y partidista, los editores de este diario poblano actúan sin el menor recato a
la ética profesional especíﬁca y sin considerar tampoco –lo cual resulta particularmente sospechoso– las más de cuatro
décadas que esta organización tiene de
combatir a la pobreza en Puebla y en
todo el país.
Como un medio militante de “la izquierda institucional”, representada antes por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hoy como un órgano
del partido Movimiento Regeneración
Nacional (Morena), el diario de la zona
metropolitana de Puebla –pues su distribución no abarca por completo la entidad– se ocupa de la propaganda negra
contra la agrupación política.
Incluso, hay señales que delatan que
esta cruzada contra el antorchismo también es ﬁnanciada por grupos del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) que
ven amenazados sus cotos de poder caciquiles por el avance exponencial del
proyecto social del MA.
El supuesto teórico que este periódico usa para justiﬁcar sus prácticas de
libelo contra el antorchismo, es que éste
deﬁende los mismos intereses políticos y
económicos de la clase social en el poder
en Puebla.
Pero tanto sus argumentos políticos
como su prácticas de periodismo negro –amenazas de muerte; confección
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de reportajes y entrevistas con grupos y
personajes que son declarados enemigos
del MA; reiteradas y rotundas negativas
al derecho de réplica de los antorchistas,
etcétera– delatan que detrás de ese periódico está la mano de los poderes fácticos
que buscan aniquilar a la organización.
Hace más de un mes fue cumplida
una de las muchas sentencias de muerte
que se han lanzado desde La Jornada
de Oriente Puebla contra el MA.
El caso Huitzilan
El 12 de enero de este año, el diario
publicó una declaración del cacique de
Huitzilan de Serdán, Puebla, Alonso
Aco Cortés –vinculado con el partido
Morena– con el inconfundible tufo de
un crimen anunciado: “Cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes aparezca por ahí muerto o malherido”, mandó decir a los antorchistas,
ante la complacencia y vocería de facto
de ese diario.
La noche del miércoles 3 de febrero, tres semanas después, se cumplió la
amenaza. Juan Ceballos Zeferino, campesino de la quinta sección de Huitzilan
de Serdán, fue asesinado brutalmente;
varios testigos responsabilizaron del
crimen a los integrantes de la Unión
Campesina Independiente (UCI) y a
los caciques de ese municipio serrano,
encabezados por el lopezobradorista
Alonso Aco.
Un comando de ocho individuos
irrumpió en su casa. Dos de ellos mataron a machetazos a Ceballos, frente a
su esposa, y luego le dieron el tiro de
gracia. Los otros seis, armados, vigilaban la entrada de la casa.
Esta acción de violencia enmarca las
pretensiones de Alonso Aco, quien, de
acuerdo con los pobladores de Huitzilan, busca imponer su cacicazgo, “recobrar el control que su familia tenía hace
40 años”; por ello se opone sistemáticamente al progreso que ha logrado la
agrupación antorchista en este municipio.

MA
ortesía
Foto: C

Desplegado del MA publicado en medios nacionales el 19 de diciembre de 1988.
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La Jornada, "vocero de
criminales", dio amplia
difusión a las declaraciones
y amenazas de Raúl
Alvarado Nieto, ‘líder’ del
comercio informal en Puebla
y quien hace un mes baleó a
dos tianguistas de La Curva.

La Jornada de Oriente Puebla ha
dado voz constantemente a Aco y ha
publicado “su verdad” como única.
Alonso Aco, empresario y miembro
de la familia dueña de las franquicias
Café Colibrí, contó con la complicidad
del expárroco de Huitzilan, José Martín Hernández, quien sigue haciendo
activismo político, de acuerdo con señalamientos de líderes antorchistas de
Puebla.
“En el municipio se sabe bien quiénes fueron y todo mundo señala a varios pistoleros de la UCI, a quienes
hemos denunciado en varias ocasiones
como autores de crímenes en el municipio”, aﬁrmó Aquiles Montaño Brito,
vocero del MA en Puebla. Las plumas
de La Jornada de Oriente Puebla han
estado, en este y otros casos, al servicio
de los autoproclamados enemigos del
antorchismo.
Sin pruebas, como meros voceros
oﬁciosos de los caciques de Huitzilan,
los reporteros Martín Hernández Alcántara y Fermín Alejandro García han
lanzado lodo al MA para hacerlo aparecer como un grupo “violento”, y al autollamado “Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán” (que comanda Aco)
como una víctima, cuando en realidad
se trata de un grupo altamente violento.
¿Hasta dónde?
“La Jornada de Oriente Puebla hace
de recadero de criminales... Y le quiero preguntar públicamente a los señores de La Jornada de Oriente, al señor
director, al jefe de información, a los
reporteros: ¿hasta dónde quieren llegar
con la reproducción de las amenazas de
muerte contra los antorchistas? ¿Hasta
cuándo se frenará su campaña aciaga?
¿Hasta qué punto están dispuestos a ser
mensajeros del crimen? ¿Qué es lo que
buscan? Ojalá que nos respondan.
”Sabemos de una fuente de muy
alto nivel y muy segura –agregó– que
quienes ahora ﬁnancian a La Jornada
de Oriente son grupos enquistados en el
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partido en que militamos (el Revolucionario Institucional), grupos que siempre
nos han visto como enemigos, y que es
altamente probable que sean esos grupos quienes desde ahí estén lanzando la
campaña sucia contra el MA para obligarnos a movernos según sus mezquinos intereses”, escribió en un artículo el
vocero de Antorcha en Puebla.
Voceros oficiosos
Sobre el caso de Huitzilan, sólo entre
los meses de diciembre de 2015 y enero y febrero de 2016, se han publicado
una veintena de notas a favor de Alonso
Aco, siempre y sospechosamente bajo
la ﬁrma del reportero Martín Hernández
Alcántara, convertido prácticamente en
su vocero.
“Piden en Huitzilan intervención de
la CNDH para evitar conﬂicto religioso”, 14 de diciembre de 2015; “Advierte Comité de Huitzilan que AC podría
atentar vs sus propios militantes”, 12 de
enero; “Exigen ONG, intelectuales y activistas proteger al Consejo Ciudadano
de Huitzilan”, 28 de enero; “Indígenas
de Huitzilan de Serdán denuncian acoso
en contra de un párroco”, 8 de febrero...
Éstos son algunos de los titulares de las
notas que Hernández Alcántara publica
y en las que da como verdad absoluta los
dichos de Alonso Aco Cortés.
Así, el reportero se ha convertido en
vocero, amanuense y comparsa del jefe
de información, Fermín Alejandro García. La Jornada de Oriente Puebla no
pierde oportunidad de lanzarse contra la
organización, conducta que lleva sistemáticamente a cabo desde su aparición
hace 25 años.
Hay más plumas de ese medio que
enlodan al MA y su labor contra la pobreza, que denuestan sin pruebas y con
la complacencia y aval del director,
Aurelio Fernández, un trabajador de la
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla (BUAP), que divide su tiempo
entre una y otra labor, combinada con
su actividad empresarial que no está del

todo clara, para la que utiliza a su medio
y para la que ﬁnca relaciones con políticos.
Las contradictorias posiciones del
miembro del Centro Universitario de
Prevención de Desastres Regionales
(Cupreder) de la BUAP, que lo mismo es
activista, empresario, o “periodista”, han
sido cuestionadas por el propio gremio
al que dice pertenecer.
El director del periódico 24 Horas
Puebla, Mario Alberto Mejía, lo ha deﬁnido: “Aurelio es funcionario de día,
periodista de noche… Siempre que me
lo encuentro en los cafés o en los restaurantes termino por preguntarme: ¿Cuál
de los dos será en este momento: Aurelio
el periodista o Aurelio el funcionario?
Nunca sé responderme”.

El reportero Martín
Hernández Alcántara
se ha convertido en
vocero, amanuense
y comparsa del jefe
de información de La
Jornada de Oriente
Puebla, Fermín
Alejandro García.
El caso del columnista Fermín García
es también una muestra de la campaña
de odio que encabeza ese diario. El redactor que alaba o denuesta, en función
de los “abrazos” que recibe de políticos,
ha culpado al MA de crímenes, violencia, abusos y corrupción sin una sola
prueba. Sus recurrentes entregas contra
el antorchismo en su columna Cuitlatlán
evidencian solamente una cosa: el MA
no negocia la información ni compra
halagos.
El caso La Curva
Aunque se ha denunciado públicamente,
esto no ha sido suﬁciente para frenar la
campaña de La Jornada de Oriente Pue-
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bla, que regresa a su actitud de vocero de
criminales, como en otro caso reciente,
ahora del “líder” de comerciantes Raúl
Alvarado, que hace un mes baleó a dos
antorchistas en el tianguis de La Curva,
en un conﬂicto en el que se ha pretendido hacer ver al movimiento como agresor, cuando es víctima.
El lunes 1º de febrero, publicó una
nota cuya cabeza dice: “Advierten tianguistas de La Curva de segundo choque
en San Ramón tras invasión de Antorcha
Campesina”, con información sesgada,
mentirosa y tomando partido a favor de
los agresores de los antorchistas.
“Para cualquier lector promedio, el título por sí mismo ya dice muchas cosas
sobre la violencia y los métodos que utilizan los agresores de los comerciantes
antorchistas, a quienes injustamente se
acusa de ‘invasores’. En este conﬂicto,
La Jornada de Oriente Puebla, que se ha
convertido en una vocera de grupos criminales en el estado, dio amplia difusión
a las declaraciones y amenazas de Raúl
Alvarado Nieto.
”El pasado domingo 24 de enero, el
señor Raúl Alvarado baleó a dos comerciantes antorchistas, uno de los cuales
se encuentra en estado de coma en el
hospital (con servicios pagados en su
totalidad por el MA), porque los impactos de bala le perforaron la tráquea. El
mismo día, otro comerciante antorchista también resultó herido en la mejilla
y apenas salió de terapia intensiva. Los
testigos presenciales de estos crímenes,
han señalado directamente a Raúl Alvarado Nieto, contra quien el Movimiento
Antorchista ya interpuso una denuncia
por intento de homicidio caliﬁcado.
Alvarado Nieto, “dirigente de la organización Nueva Idea es un delincuente
que se convirtió en ‘líder’ del comercio
informal en Puebla, a través de una organización que se formó a punta de pistola, golpizas y amenazas contra los comerciantes”. A este tipo de personajes
sirve La Jornada de Oriente, aseguró el
vocero del MA en Puebla.
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"Los ataques contra el
Movimiento Antorchista
orquestados por La Jornada de
Oriente Puebla desde hace más
de dos décadas tienen también
un trasfondo político-electoral
(por la fuerza que representa la
organización)".
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Intereses políticos
Los ataques contra el MA orquestados
por La Jornada de Oriente Puebla desde hace más de dos décadas y que han
desnudado como autores intelectuales
a priistas resentidos con el crecimiento de la organización y su obtención
y aprovechamiento de posiciones de
representación popular, lo mismo que
a militantes trasnochados de la “izquierda institucional” –del Partido de
la Revolución Democrática (PRD) lo
mismo que del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena)– tienen
también un trasfondo político-electoral
por la fuerza que representa la organización.
Con un potencial de más de 100 mil
sufragios efectivos en Puebla y millones
en el país, hay quienes acusan de traición política a la organización, lo mismo
que se aﬁanzan de ella para decir que
cuentan con respaldo de las bases.
Especialmente en Puebla, el MA
ha recibido ataques que aseguran que
respaldará al Partido Acción Nacional,
mientras que otras voces y plumas dicen que será ﬁrme su compromiso con
el PRI. Estas versiones tan encontradas,
sin embargo, no consiguen sembrar dudas.
Al respecto, el secretario general
del MA, Aquiles Córdova Morán, en
su artículo “¿Por qué tanto ruido sobre
el papel electoral de los antorchistas?”
asegura que esos ataques “carecen en
absoluto de fundamento, y tendrían que
confesar que se trata sólo de presiones
bastardas para inducir en provecho de
alguien el voto de los antorchistas. No
hay, en efecto, traición ni chantaje electoral alguno; pero el temor y la desconﬁanza de algunos respecto al voto de los
antorchistas sí está bastante bien fundado, ya que saben bien de las injusticias
absolutamente inmerecidas que han cometido en su contra. Y es un hecho que
de no remediarse esto bien y a tiempo,
inhibirá fatalmente ese voto, aunque los
líderes digamos otra cosa”.

FAMILIA

ACO:

50 AÑOS DE CRÍMENES
EN HUITZILAN
HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA

E

n los últimos 50 años, algunos de los integrantes
de la familia Aco han logrado amasar, en Huitzilan
de Serdán, Puebla, una
cuantiosa fortuna a costa
de la explotación laboral de indígenas,
préstamos usurarios a elevadas tasas de
interés, fraudes a través de una empresa
fantasma, la intermediación de café, la
venta de seguros e, inclusive, del acopio
de créditos federales otorgados a fondo
perdido.
Además de este historial económico,
esencialmente fraudulento y especulativo, varios de estos personajes caciquiles
de la Sierra Norte de Puebla se han visto
involucrados en acusaciones por asesinato, amenazas de muerte, robo de información científica al Instituto Politécnico
Nacional (IPN) y en años recientes su
sistemático empeño por desestabilizar la
paz social que desde hace tres décadas
impera en Huitzilan de Serdán.
Los autores materiales e intelectuales
de los delitos mencionados son Rolando y Alonso Aco Cortés, y Jerónimo y
Pablo Aco Huerta, pero sólo dos de los

cuatro –Rolando y Jerónimo– han pagado con cárcel parte de sus crímenes.
El fraude
Desucampo S. A. de C. V. es una empresa fantasma creada por Alonso Aco
Cortés con la que consiguieron que el
ingeniero bioquímico Valentín Oliver
Tenorio y su familia compraran acciones
por un monto de 600 mil pesos que finalmente resultaron inexistentes y dieron
materia a una denuncia penal por fraude
contra Rolando Aco mediante el proceso
No. 101/2011, en el Juzgado de lo Penal
del Distrito Judicial de Huejotzingo, de
donde derivó la orden de aprehensiónoficio 1995 el 28 de marzo de 2011.
En entrevista con Buzos de la Noticia, Oliver Tenorio informó que en enero de 2008 conoció a la familia Aco, que
lo invitó a participar en Desucampo, una
sociedad accionaria. Valentín era profesor investigador en el IPN y profesor de
asignatura en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM); quien
al jubilarse contaba con cierta cantidad
de dinero disponible para invertir.
“Me interesé en comprar un buen número de acciones, pero la organización
de la empresa me limitaba a comprar 10

acciones de 10 mil pesos cada una, por
lo que entonces dije: mis hijos pueden
comprar también acciones. Sí, no hay
problema, dijeron. Entonces entre mis
hijos y yo compramos 60, lo que implicó
600 mil pesos”.
Valentín retiró el importe de su cuenta en Bancomer de una sucursal en Ermita Iztapalapa, Ciudad de México, a fin
de depositarlo en la entidad financiera
Banamex del mismo lugar. Pero cuando
intentó realizar la operación bancaria le
informaron que el depósito no procedía
porque Desucampo no estaba registrada
y, de hecho, no existía.
Entonces llamó a Rolando Aco para
explicarle la situación, pero éste le pidió que hiciera el depósito a su cuenta
personal, lo que el excatedrático del IPN
realizó. Esto sucedió en los primeros
dos días del mes abril de 2008, como se
evidencia en la causa penal 101/2011, en
la que obran copias certificadas de los
estados de cuenta de Oliver Tenorio y
Rolando Aco.
Con ese dinero, dice Valentín, Rolando Aco la pasó muy bien en esos días,
pues se fue a pasear a Cancún con su
esposa e hijos; compró un auto nuevo,
con el que sustituyó el coche viejo que
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en cabecilla de un grupo de
pseudocatólicos que mantuvieron
secuestrada durante más de un año y
medio la parroquia de Santiago Apóstol
de la cabecera de Huitzilan de Serdán.

Foto: Plano
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Alonso Aco Cortés se ha convertido

Rolando Aco, director general de

Café Colibrí y prófugo de la justicia
luego de que el juez ordenara su
reaprehensión por fraude genérico
contra Valentín Oliver Tenorio.

Jerónimo Aco,

autor intelectual
(de acuerdo con
las pesquisas de la
justicia poblana) del
asesinato de Ignacio
Gómez Cipriano,
entonces alcalde de
Huitzilan de Serdán.
Desplegado 19 de diciembre de 1988.
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Ignacio Gómez Cipriano, segundo presidente

municipal de Huitzilan, fue acribillado el 12 de julio
de 1988; apenas tenía un año en el cargo. El autor
intelectual del crimen: Jerónimo Aco Huerta, fue
capturado, procesado y enviado a la cárcel.

le daba problemas y montó una tienda de
productos orgánicos en la 31 poniente de
la colonia San Manuel, en Puebla.
Sin embargo, para disfrazar el robo
y distraerlo del fraude en que lo habían
embarcado, los Aco lo nombraron ingeniero de mantenimiento y campo en
Huitzilan, razón por la que entre 2009 y
2010 se fue a vivir a esta población, donde echó a andar una planta purificadora
de agua que en poco tiempo ganó mercado en los municipios vecinos de Zapotitlán, Ixtepec y Huehuetla; también lo
nombraron representante de las empresas de los Aco en la Ciudad de México.
Fue durante su estancia en ese municipio serrano cuando se dio cuenta de
la estafa; en principio decidió recuperar
su dinero mediante la aplicación de sus
conocimientos y trabajo en las diversas
empresas donde operaba. Sin embargo,
los Aco lo entramparon en varios suce-

sos anómalos con el propósito de expulsarlo de sus negocios.
Por ejemplo, en el negocio del agua
embotellada, para cuya distribución se
utilizaba una camioneta Nissan 2005,
en una ocasión Alonso Aco aprovechó
la ausencia de Valentín para vender este
vehículo y después simular que había
sido robado, a fin de inhibirlo en la administración y manejo de este negocio.
Sus otros supuestos “socios”, Jerónimo, Pablo y Rolando aprovechaban sus
ausencias en el local de la purificadora
para recoger el dinero que ingresaba a
cambio de vales que jamás pagaron y
que sirvieron al afectado para sustentar
su querella en el proceso 101/2011.
Las mismas maquinaciones y truculencias denunció Oliver Tenorio en el
caso de la comercialización de café de
Huitzilan en la Ciudad de México, producto que solía llevar el propio Alonso a

ortesía
Foto: C

de los Aco. Compró acciones de una empresa inexistente de
la familia Aco, por un monto de 600 mil pesos que hasta el
momento no le han devuelto.

VOT

Valentín Oliver Tenorio, ingeniero bioquímico y exempleado

la ciudad de Puebla, donde pedía dinero
a cuenta.
Todo empezó a definirse como un
fraude genérico cuando en una ocasión
Rolando, Jerónimo, Alonso, Pablo y
otras personas, lo llamaron para informarle que le habían perdido confianza
y que quedaba fuera de los negocios de
la familia. Entonces él reclamó el reembolso de los 600 mil pesos que había
invertido en Desucampo, más 50 mil pesos extras que entregó meses después a
Rolando en una reunión en Huejotzingo.
Cuando él planteó esta condición,
Rolando Aco le informó que lo integrarían como socio de la cooperativa
Cuali Tatok S. C. de R. L., pero Pablo,
Jerónimo y Virginia Aco, le comunicaron que no podía pertenecer a esta
sociedad porque su participación era
muy alta y se llevaría la mayor parte
de las ganancias.
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Como alternativa le ofrecieron incorporarlo a Café Colibrí, donde la mamá
de Alonso, Clemencia Cortés Bonilla, se
negó a admitirlo con el mismo argumento. Acto seguido le dijeron que después
lo buscarían para decirle cómo le iban a
reintegrar el dinero que había invertido.
Fue entonces cuando Oliver Tenorio
presentó la denuncia penal contra Rolando Aco, la cual quedó asentada dentro del proceso 101/2011 en el Juzgado
de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo y que fructificó gracias a que
contaba con los elementos de juicio –estados de cuenta bancarios, correos electrónicos, copias de vales, etcétera– para
demostrar que había sido defraudado.
Esto derivó en una orden de aprehensión girada el 28 de marzo de 2011,
cuyo oficio 1995 establecía: “queda a
disposición de este juzgado al indiciado
Rolando Aco Cortés como probable responsable del delito de fraude genérico
cometido en agravio de Valentín Oliver
Tenorio”.
En Puebla, el fraude genérico no es
un delito grave; por ello, Rolando Aco
alcanzó la libertad bajo fianza; pero para
soltarlo, el juez le exigió pagar en efectivo la cantidad adeudada, o bien dejar
como póliza de fianza algún bien inmueble que se valuara tres veces en lo comprometido como garantía.
La familia dispuso como aval una
casa asentada en Puebla que es propiedad de la madre del acusado y que tiene
un valor de 300 mil pesos, así como un
terreno de 38.1 hectáreas valuado en dos
millones de pesos.
A la salida de Rolando, su tío Pablo
Aco emitió un oficio en el que solicitó
la entrega de los bienes, el Juez Penal
de Huejotzingo se declaró incompetente
para dictar sentencia y envió el expediente a la Ciudad de México, porque
ahí se realizó el depósito de los 600 mil
pesos.
En la Ciudad de México, el fraude genérico es un delito grave y no se admite la libertad bajo fianza. El Juzgado 7º

Penal aceptó el proceso marcado con el
expediente 115/15, y con el oficio 2351
emitió la aceptación de la competencia
y solicitó a Rolando Aco comparecer
ante el juzgado, ponerse a disposición
y continuar con la secuela procesal. Sin
embargo, Rolando no compareció, se
dio a la fuga y el juez giró la orden de
reaprehensión, por lo que el cacique de
Huitzilan es un prófugo de la justicia.
Asesinatos y abusos
En la década de los 70 y a finales de los
80, Huitzilan de Serdán fue escenario de
múltiples crímenes contra los pobladores, todos provocados por la guerra que
entonces sostuvieron los caciques del
municipio, que pertenecen a la familia
Aco, y los integrantes de la Unión Campesina Independiente (UCI).
Fue en ese periodo, de acuerdo con
las denuncias de los pobladores, cuando
los Aco se adueñaron de las tierras de los
campesinos pobres al aprovecharse de
sus necesidades mediante la compra de
cosechas a bajo costo que después vendían a granel a altísimos precios.
La familia Aco también se dedicó al
agio mediante ventas a crédito que luego se convertían en cuentas impagables
y finalmente derivaban en la entrega de
tierras y otras propiedades.
En su libro Estructura de los grupos domésticos de una comunidad náhuatl de Puebla, el antropólogo James
Mounsey Taggart dice: “los mestizos
que llegaron a la región adquirieron
grandes extensiones de tierra y numeroso ganado... Los nuevos pobladores
encontraron indígenas analfabetas e ingenuos. Los indígenas confiaban y compraban a crédito en las tiendas”.
Taggart no señala directamente a la
familia Aco, pero para los pobladores de
Huitzilan la referencia a sus integrantes
es clara, pues en este municipio cafetalero no hay otros caciques más que ellos.
La sangría que los Aco hacían a su
costa empujó a los campesinos a creer
en la UCI, organización que en un prin-
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cipio tuvo el objetivo de recuperar las
tierras de los indígenas a través de la
lucha armada. Fue precisamente debido
a la aplicación de esta estrategia que la
situación se salió de control y estalló la
“guerra” entre los pistoleros de la UCI y
los de los caciques, a quienes lograron
arrebatar algunos terrenos.
“Huitzilan de Serdán siempre fue
sometido por el cacicazgo hasta el año
de 1976, cuando llegó la UCI. Muchos
fueron convencidos por ésta y se organizaron pensando que ahora sí iban a conquistar la libertad y sus derechos, mas
no se imaginaron que los iba a llevar a
un clima de terror, donde asesinaron a
niños, mujeres y hombres, convirtiendo
a Huitzilan en un pueblo sin ley. Pero
algunos de sus mejores hombres fueron
informados de la existencia de una organización Antorcha Campesina (hoy
Movimiento Antorchista), a la cual acudieron a solicitarle apoyo. Fue cuando
se organizaron y juntos convirtieron a
Huitzilan de un pueblo sumido en el terror y olvido, en un pueblo progresista”,
explicó en entrevista Filiberto Hernández Bonilla, habitante del municipio.
Fue el 21 de marzo de 1984, cuando
Antorcha Campesina, luego de varias
gestiones y actividades de protesta para
que el Gobierno del estado de Puebla interviniera en el municipio y garantizara
a los pobladores bienestar social, entró
a Huitzilan con cientos de familias que
habían huido a causa de la violencia
desatada.
Además de instalarse un destacamento permanente de la policía estatal, se
consiguió que Ramírez Velázquez Gobierno, campesino huitzilteco que había
encabezado el movimiento por la paz de
Huitzilan, gobernara y emprendiera las
primeras acciones de estabilidad y desarrollo que las administraciones antorchistas han impulsado en el municipio.
El Movimiento Antorchista logró
restablecer la paz social en Huitzilan.
La familia Aco regresó, pero al descubrir que Antorcha no representaba sus
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Alonso Aco acude
y aplaude un acto
político del Andrés
Manuel López
Obrador, líder
del partido en el
que ahora milita
(Morena).

Extracto de las amenazas de muerte lanzadas por Alonso Aco
a través del periódico La jornada de Oriente Puebla.

intereses, se alió con los pistoleros de
la UCI y ambos grupos comenzaron la
persecución, el acoso, su permanente
empeño en desestabilizar al nuevo Huitzilan.
El 12 de julio de 1988 fue asesinado
Ignacio Gómez Cipriano; era el segundo
presidente municipal antorchista y llevaba apenas un año en el cargo. El autor
intelectual del crimen fue Jerónimo Aco
Huerta, quien fue capturado, procesado
y enviado a la cárcel.
Según declaraciones de algunas personas que solicitaron el anonimato, Ig-

nacio Gómez Cipriano fue asesinado
mediante la práctica de un ardid planeado por Aco Huerta cuando aquél fue a
comprar una res al potrero de éste junto
con su padre Mateo Gómez, el líder antorchista Juventino Reza Salgado, otros
antorchistas y un policía.
El complot incluyó la simulación de
la golpiza de un joven contra su madre
para distraer a la policía y una plática en
privado que Aco Huerta le propuso al alcalde para alejarlo del grupo, hecho que
los pistoleros de éste aprovecharon para
dispararle y asesinarlo.

Las investigaciones judiciales derivaron en la localización de un campesino
del barrio de Tacaloco, quien reveló haber escondido a los asesinos y denunciar que Jerónimo Aco había sido quien
mandó a matar a Gómez Cipriano.
Aco Huerta estuvo en la cárcel 12
años y Francisco Galindo, el autor material, fue liberado hace medio año después de cumplir con su condena.
Estafa y explotación
Productores del aromático en la región
de Zoyotla y otras comunidades de
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Huitzilan acusaron a los Aco de hacer
negocio con su café. Los productores
les vendieron sus cosechas y hasta la
fecha, no han recibido el pago acordado; en los mejores casos, el importe
recibido fue menor que el precio que
acordaron. A pesar de que son varios
los productores afectados, los Aco no
han querido responder y mucho menos
dar la cara para solucionar el problema.
Los Aco son propietarios de un beneficio de café en la cabecera municipal; a muchos de sus trabajadores con
varios años de servicio los han corrido
sin ninguna justificación, liquidación,
ni mucho menos indemnización.
El ingeniero Valentín Oliver dijo
a buzos que en los seis meses que estuvo en Huitzilan fue testigo de cómo
los trabajadores del beneficio de café
acudían a las reuniones de Alcohólicos
Anónimos (AA) a buscar a Jerónimo
Aco –quien es alcohólico– para reclamarle el pago de sus salarios y que éste
eventualmente tomaba algún dinero de
las ganancias de la planta purificadora
para hacerles un pago parcial de lo que
les debía.
El giro comercial de Alonso Aco,
otro de los caciques de Huitzilan, es la
venta de seguros en la región y no son
pocos los pobladores de Zongozotla y
Totutla que lo han acusado de estafarlos
porque nunca han logrado hacer efectivos estos instrumentos financieros.
Robo de información cientíﬁca
Minerva Rosas Morales, esposa de Rolando Aco, trabajó como profesora e investigadora en el Centro Interdisciplinario de Biotecnología Aplicada (CIBA)
del IPN en Tlaxcala; Rosas Morales
invitó a los aspirantes de maestría a realizar un experimento sobre la estabilización de productos del café.
Con respecto a este tema, Valentín
Oliver dijo que él fue testigo de “cómo
traía equipo del CIBA para usarlo en sus
experimentos, para concluir o estabilizar sus productos, los vinos, la crema

de capuchino, para todo esto; ella sacó
equipo, sacó reactivo y no sólo eso, sino
que sacó el producto científico. Invitaba a los jóvenes que hicieron maestría a
que la hicieran sobre la estabilización de
productos del café y ella sacó toda esa
información del CIBA-Tlaxcala”.
Cuando se dio el problema con Rolando, relata Oliver Tenorio, Minerva
regresó parte del equipo usado en sus experimentos, pero no reportó el producto
derivado de éstos, hecho que lo indujo
a enviar un escrito a los directivos del
IPN para hacer de su conocimiento el
delito en el que incurrió Minerva.
Sin embargo, un cambio en la dirección de esta institución impidió complementar la denuncia, que finalmente ha
podido retomarse a raíz de un segundo
texto de Oliver Tenorio y una solicitud
del IPN fechada en octubre de 2015
para que amplíe su información sobre el
presunto delito cometido por la esposa
del cacique.
Amenazas de muerte y
desestabilización
Alonso Aco Cortés se ha convertido en
el cabecilla de un grupo de pseudocatólicos que mantuvieron secuestrada por
poco más de año y medio la parroquia
de Santiago Apóstol de la cabecera de
Huitzilan de Serdán.
Algunas veces como supuesto “consejo parroquial” y en otras como “consejo ciudadano”, actuaron con agresiones
hacia los feligreses que no simpatizaban
con su movimiento. Llegaron al grado
de sacar a golpes a fieles católicos que
realizaban una quermés el 11 de diciembre en el atrio de la iglesia; a secuestrar
por varias horas al párroco provisional
Víctor Vázquez, agredirlo e insultarlo
por no acceder a sus chantajes y hasta
cerrar las puertas de las capillas para
que no se llevaran a cabo los actos de fe.
Aunado a estas acciones, otro suceso
en el que los pseudocatólicos encabezados por Aco han intentado llevar al
pueblo organizado a un enfrentamiento,
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sin tener éxito, sucedió el pasado 26 de
noviembre de 2015, cuando un grupo de
no más de 70 “inconformes” acudieron
a la presidencia municipal para dialogar con el alcalde Manuel Hernández
Pasión, con la intención de llegar a un
acuerdo ya que se oponían a la construcción de una barda en la escuela primaria
Niños Héroes.
Entre los integrantes estaba Juan Veracruz, Demetrio Ronquillo y otros cinco pobladores, quienes llegaron en estado de ebriedad; pero ante la presión del
pueblo huitzilteco aceptaron no pasar
como parte del grupo conciliador debido
al estado en el que se encontraban.
En los videos, grabaciones y fotografías a los que la revista buzos tuvo acceso, se visualiza a los implicados aceptando su estado de ebriedad y alejándose del grupo porque los más de mil 500
huitziltecos que se concentraron para
defender la obra que la institución educativa solicitó al edil, los presionaron a
retirarse para evitar cualquier brote de
violencia.
Además, el pasado 12 de enero del
presente año, a través del periódico La
Jornada de Oriente Puebla, Alonso Aco
Cortés, como representante del “Consejo Ciudadano”, declaró: “Cuídense
mucho, no vaya a ser que alguien de
ustedes aparezca por ahí muerto o malherido para inculpar a otros”.
Esto, luego de la serie de denuncias
que el MA ha realizado con respecto a
las acciones de los integrantes del doble
consejo por desestabilizar el clima de
paz social que desde hace tres décadas
impera en el municipio.
Poco después de que Aco Cortés lanzara esta frase, el miércoles 3 de febrero
fue asesinado el antorchista Juan Cevallos Zeferino, mediante el uso del mismo
modus operandi de los pistoleros de la
familia caciquil y la UCI: lesiones con
arma blanca y un disparo en la cabeza.
“Alonso es uno de los más violentos
de ellos; Alonso me tiene amenazado de
muerte”, denunció Oliver Tenorio.
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méxico

México se
convirtió en el
primer exportador
mundial de
papaya, producto
que genera una
derrama de

580 millones
de dólares.

Foto: Cuartoscuro

México es el primer
productor de café
orgánico en el mundo;
el café representa 50
por ciento de los
productos orgánicos
en el país, siendo el
principal alimento con
esta cualidad que se
produce en el país.

NACIONAL

México, líder en rezago alimenticio

La posición geográfica, los tratados comerciales y la cercanía con Estados Unidos
hacen de México una potencia exportadora, lo que le ha permitido especializarse
en ciertos productos. La producción de aguacate en México representa 46 por
ciento del comercio mundial. Según las cifras del Consejo Nacional del Sistema
Producto Tomate, México ocupa el primer lugar de exportación de tomate en el
mundo, con dos millones de toneladas e ingresos de 12 mil 700 millones de pesos
anuales. Datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) indican que el país ocupa el segundo lugar como
productor mundial de chile, sólo después de China. ¿Cómo se explica entonces que
las delegaciones de Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y otros puntos de la geografía
nacional concentren los mayores índices de rezago alimentario?

El hombre de los países
industriales ha llegado
a la luna dominando la
naturaleza. ¿Es justo
que el hombre ponga un
pie sobre la luna? ¿O no
sería más justo que los
grandes países pongan
los pies sobre la tierra y
se den cuenta que hay
millones de personas que
no tienen trabajo y que
sufren de hambre?:
Salvador Allende

México, se resiste a aprender inglés
1

2

3

México ocupa el lugar 39 de 63
países en el manejo del idioma
Inglés, con una calificación de
49.83. Esto quiere decir que
los adultos mexicanos están
reprobados en Inglés, lengua que
en la actualidad está considerada
como una de las competencias
laborales más valiosas.

El promedio de América Latina en
el manejo de inglés ha aumentado
2.16 en los últimos siete años,
mientras que el de México ha
retrocedido 1.65 puntos, cifra
que resulta alarmante teniendo
en cuenta la estrecha relación
comercial que tiene el país con
Estados Unidos.

El promedio de años de estudio
de Inglés en México es de
8.5 y sus calificaciones en
exámenes TOEFL/IELTS es
de 6.1. Querétaro, Nuevo León,
Estado de México y Ciudad
de México son las entidades
que presentan un nivel alto de
dominio del idioma.

4
Latinoamérica sigue siendo
una región con bajo nivel
del dominio del inglés,
aunque en los últimos años
el promedio ha mejorado.
Las tres naciones
latinoamericanas con nivel
más bajo son Colombia, El
Salvador y Venezuela.
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el mundo
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Rusia y Bolivia han
firmado un acuerdo
intergubernamental
sobre cooperación
en el campo
de la energía
nuclear con fines
pacíficos y en
la construcción
del Centro de
Investigación y
Tecnología Nuclear
en la ciudad de El
Alto, a una altitud
de cuatro mil 100
metros sobre el
nivel del mar.

LO BUENO

ÁFRICA

Urmía, ¿dónde están tus aguas bullidoras?

LO MALO

El lago Urmía es un lago salado del Azerbaiyán iraní, ubicado al noroeste de Irán. Ocupaba una extensión de
140 por 50 kilómetros y tenía una profundidad máxima de 16 metros; hoy, después de dos décadas, sus aguas
sólo representan 10 por ciento de su extensión original. Los barcos que cruzaban sus aguas ya no tienen dónde
surcar. El lago azul, como también es denominado, era considerado uno de los mayores hábitat naturales de la
artemia salina, una especie de crustáceo braquiópodo que es el principal alimento de aves migratorias como
los flamencos y las garzas, y que ha desparecido. Su transformación era previsible, pues cada año perdía por
evaporación casi un metro y las autoridades poco pudieron hacer para evitar su muerte lenta. Hoy los habitantes
de la zona sufren las consecuencias y el mundo pierde una más de sus reservas de la biósfera.

Honduras, país que
sigue estremecido
por el asesinato
de una prestigiosa
líder indígena,
activista de
derechos humanos
y defensora
ambientalista,
ahora sufre la
matanza de 12
hombres en un
ataque a tiros en
un salón de billar;
el atentado fue
obra de un grupo
de pistoleros
disfrazados de
policías.

AMÉRICA LATINA

 EQUIDAD DE GÉNERO... LARGO CAMINO POR RECORRER
El camino para alcanzar la equidad de género en países como
Colombia es largo y pedregoso. Esta nación de América del
Sur, se encuentra a la cabeza en el número de víctimas por
violencia de género en América Latina. Aunque la situación de
las mujeres está lejos de la igualdad, el país consiguió mejorar
11 puestos (pasó del lugar 53 al 42) en el Índice de Brecha
Global de Género de 2015, publicado por el Foro Económico
Mundial y que mide la disparidad que se da entre mujeres
y hombres en 145 países en materia de salud, educación,
economía y política. Los últimos datos del Censo Nacional

Agropecuario arrojaron que en aproximadamente 60 por
ciento del área rural los hombres toman las decisiones de
producción sobre la tierra. Las mujeres campesinas tienen
menor acceso a la maquinaria, al crédito y a la asistencia
técnica, otro dato interesante es que cada día cuatro mujeres
son asesinadas en Colombia (en zonas urbanas y rurales),
según un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal
y Ciencias Forenses que comprende el periodo de 2009 a
2014. La mayoría tenía entre 20 y 24 años. Esto pasa en
Colombia pero también en naciones como México.

Brasil,
Foto: Ricardo Stuckert/ Instituto Lula

entre el caos
y
la esperanza

La mayor investigación de corrupción en Brasil amaga con polarizar la
escena política y destituir a su presidenta a cinco meses de los XXXI
Juegos Olímpicos. Las élites cierran el cerco contra Luiz Inácio Lula da
Silva, el presidente más prestigiado en la historia de esa nación, para
impedir su retorno al poder mientras debilitan a Dilma Rousseff. El capital
corporativo no acepta que otro mundo sea posible, como lograron atisbar
millones de personas durante los gobiernos del Partido del Trabajo, que en
sólo 10 años posicionaron al coloso territorial, demográfico, biodiverso y
militar entre los cinco países emergentes más notables del siglo XXI.
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H

oy Brasil está polarizado
y no se avizora su próxima distensión. En un
polo está el heterogéneo
campo progresista que
actúa por la igualdad, la
pluralidad, la justicia y el buen vivir, y
en el otro medra el campo reaccionario
históricamente ligado al autoritarismo
de rasgos fascistas y antidemocráticos
que no teme en afirmar que la dictadura
fue un pasado mejor mientras se vuelque
al capital trasnacional. Entre ellos, 202
millones 700 mil brasileños viven la incertidumbre política y económica y ven
lejos toda estabilidad y desarrollo.
Ambos polos despliegan sus respectivas fuerzas para mantener posiciones.
Los opositores al programa PT/Lula/
Dilma reúnen a empresarios, propietarios de medios, funcionarios del Poder
Judicial, sectores del ejército, la policía
así como fuerzas políticas, entre ellos el
Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) del expresidente Fernando
Henrique Cardoso, quien perdiera cuatro elecciones presidenciales consecutivas ante el Partido del Trabajo (PT).
Del otro lado están sindicatos y movimientos que pasan de la inmovilidad a
la resistencia.
La revelación de la extendida corrupción intersectorial confirma que los
partidos políticos fungen como negocios en los comicios y en el Parlamento; también exhibe la incapacidad del
PT para mantener a su electorado tras
la elección de 2014. Hoy ese colectivo
está obligado a buscar salidas para permanecer en el poder.
Brasil ha caído hoy en recesión técnica; en 2015 el producto interno bruto
(PIB) se redujo 3.8 por ciento, el peor
resultado en 25 años; la inflación llegó
a 10.67 por ciento y el real se depreció
48 por ciento frente al dólar. Paradójicamente, tras el aparatoso despliegue
policíaco para que el expresidente Lula
fuera llevado a declarar, la bolsa de Sao
Paulo subió cuatro por ciento.

Esas cifras contrastan con los logros
entre 2003 y 2014, que redujeron la
deuda pública y crecieron las reservas,
impulsaron el desarrollo sustentable al
aumentar la inversión pública y generaron 20.8 millones de empleos; un incremento de 316 por ciento contra los ocho
años de gestión de Fernando Henrique
Cardoso. Con Lula y Dilma el salario
mínimo de 266.4 dólares dio mayor
poder adquisitivo a los trabajadores
brasileños desde 1979; el país cuadruplicó sus exportaciones –cuyos ingresos apuntalaron políticas sociales como
Bolsa Familia y Mi Casa Mi Vida– y se
afianzó como potencia mundial.
El acoso
Borrar esos éxitos sería el plan de acoso judicial contra el expresidente brasileño y la actual mandataria. A costa
del presupuesto del Poder Judicial, el
juez federal Sergio Moro decidió lanzar un espectáculo mediático al ordenar a decenas de policías allanar la
casa de Luiz Inácio Lula da Silva en
Sao Bernardo do Campo a las seis de la
mañana el 4 de marzo y detenerlo para
ser interrogado. El exmandatario había
enviado su declaración por escrito el
29 de febrero.
Tal exceso es parte de la Operación
Aletheia –diosa griega de la verdad–,
que investiga la trama del Caso Lava
Jato (Lavado de Auto) por lavado de
dinero trasnacional y el desvío de entre
tres mil millones y ocho mil millones
de dólares de Petrobras.
Nadie debe estar por encima de la
ley y tras probarse su delito debe ser
penalizado. Pero presumir culpabilidad
sin pruebas y actuar en consecuencia,
supone acoso, hostigamiento y revancha política; y hasta el momento en
ninguna averiguación se han presentado pruebas contra Lula. El propio Moro
sostuvo que no anticipa ninguna culpa
de da Silva y afirma que tomó “todos
los cuidados” para preservar la imagen
del expresidente. En contraste, el fiscal
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Carlos Fernando Dos Santos afirma que
sí hay indicios de que Lula y su familia
“recibieron dinero malversado”.
Los indicios del Ministerio Público
–sin facturas a su nombre ni otros documentos– apuntan a que el dinero de Petrobras fue al Instituto Lula –donde trabaja su hijo Fábio Luiz (Lulinha)– y que
empresarios le pagaron con reformas a
una casa de campo y un apartamento en
la playa “que usan el expresidente y su
familia” en el fraccionamiento Solaris
de Sao Paulo.
La acometida también se cierne sobre Rousseff, citada por el Tribunal
Superior Electoral que investiga sus
gastos de campaña; en febrero, la Policía Federal informó a la presidenta y
al vicepresidente Michel Tremer que
enfrentan juicio ante el Tribunal Superior Electoral. Los denunciantes son
el PSDB del expresidente Fernando
Henrique Cardoso, que perdió cuatro
elecciones presidenciales consecutivas
ante el PT (2002, 2006, 2010 y 2014).
El expresidente de la Asociación de Comisarios de la Policía Federal, Armando Coelho Neto, que no pertenece al
PT, sostiene que esa causa es política y
“una guerra declarada al PT”, y que no
busca combatir la corrupción.
Para algunos analistas, el caso Petrobras indica que personas de todos
los niveles y sectores se involucraron,
aunque habría que considerar que nada
confirma el involucramiento de Lula
o Dilma para enriquecerse; en todo
caso habría sido para financiar campañas. Otros sostienen que la Operación
Aletheia tiene esencia política, no judicial, pues no era necesaria la fuerza excesiva contra Lula, considerado como
la última oportunidad de la izquierda
para retornar al poder.
El investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, Hernán Gómez, propone que la pesquisa se
enfoque a los empresarios –sobre todo
constructores– que habrían comprado
a los políticos y funcionarios. En cam-
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LO QUE VIENE
Es incierto el rumbo que seguirá la confrontación entre la derecha, el Poder Judicial, el gobierno de Dilma
Rousseff, el Partido del Trabajo (PT) y el propio Luiz Inácio Lula da Silva. Un análisis prospectivo apunta a
estos escenarios de corto plazo:

a) Las élites

b) Ante la presión

c) Se polariza la

d) Se profundiza

e) Elecciones

f) Estados Unidos

g) Rusia y China

h) Aumenta la

i) El PT se

j) Lula se

opositoras se
alían con el poder
trasnacional y
exacerban la crisis.

aprovecha esa crisis
y maniobra para
presionar a Brasil
en temas polémicos
de política exterior,
comerciales y
ﬁnancieros.

pública, Dilma
Rousseff no
concluye su
gestión en 2018.

buscan
garantizar sus
inversiones ahí.

situación política;
la derecha se
confronta con
fuerzas del PT y la
izquierda.

presión sobre
la prensa
independiente
y movimientos
altermundistas.

la crisis
económicaﬁnanciera de
Brasil.

fortalece y
logra que
Rousseff
concluya su
presidencia.

anticipadas.

puede alzar
con una
victoria
estratégica
tras la
derrota
táctica

DESVÍOS, OPERATIVOS Y SOSPECHAS
Entre 2004 y 2010 la
Operación Lava Jato
(Lavadero de Autos)
descubre sobornos de unas
20 constructoras a medio
centenar de funcionarios. En
2013 se descubre una red de
lavado de dinero en Brasilia
y Sao Paulo que destapa la
corrupción en Petrobras y
delitos ﬁnancieros de políticos
del Gobierno.

bio, la acción del 4 de marzo desplegó
a unos 200 agentes de la policía y 30
auditores para cumplir 44 órdenes: 18
en Sao Paulo, dos en Río de Janeiro y
cinco en Bahía que allanaron oficinas,
casas de allegados de Lula, así como
dos inmuebles que “pueden pertenecer”
al exlíder sindical: una finca en Atibaia
y un departamento en el balneario de
Guarujá.
Explicarse el declive social de Brasil pasa por examinar el impacto de las
protestas de junio de 2013 y la evolución del PT como Gobierno. Las manifestaciones contra el aumento del

En marzo de 2014
hay 28 detenidos por
lavar cuatro mil 350
millones de dólares,
desviar recursos
públicos, sacar divisas,
contrabandear piedras
preciosas, traﬁcar
drogas y corrupción,
entre otros

pasaje en Sao Paulo, pronto derivaron
en protestas nacionales que rechazaban
medidas impopulares como el horario
en las escuelas, alza de impuestos, los
gastos del Mundial de Futbol.
Hubo choques entre la policía y
manifestantes e integrantes del grupo
Black Rock se infiltraron en las marchas para atacar inmuebles y personas.
En 2014 surgieron el Movimiento Pase
Libre (con huelgas estudiantiles, causas de barrenderos y otras) y el grupo
social Alonso y Mische con quienes
comparten inquietudes de otros colectivos sin formarlos. El Gobierno de Dil-

ma Rousseff y el PT maniobraron para
evitar la radicalización política y el país
logró transitar hacia nuevos espacios
de negociación y actores con distintos
proyectos, explica Breno Bringel. En
2016, la herencia de esos indignados es
la transición entre lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no florece.
Con esos nuevos actores debe dialogar el PT, partido nacido el 10 de febrero de 1980 en el Colegio Sión del
barrio paulista de Higienópolis. Surgió
del combativo sindicalismo industrial
del ABC paulistano (siglas de los barrios San Andrés, San Bernardo y San
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Tras declarar tres horas ante el Poder
Judicial, Lula denunció la persecución
en su contra, se declaró inocente de los
delitos de blanqueo y enriquecimiento
ilícito y desaﬁó a sus opositores a
derrotarlo políticamente “en las calles”.
Y ahí es donde el hoy expresidente ha
pasado la mayor parte de su vida, conoce
bien las calles y advirtió a sus acusadores
que se movilizará para dar la ofensiva.
“Si necesitan a alguien para comandar la
tropa, yo estoy aquí”, declaró al comenzar
las reuniones donde la izquierda brasileña
se movilizará para ﬁjar su posición contra
el juicio a Rousseff y construir un nuevo
clima político.

La Fiscalía estima que entre 2004 y 2012
salieron de Petrobras unos ocho mil millones
de dólares y detiene al exdirector de Reﬁnería
y Abasto de Petrobras, Paulo Roberto Costa,
quien revela nexos delictivos de legisladores y
políticos del PT, Partido Movimiento Democrático
Brasileño y el Partido Progresista. En diciembre
son detenidas 35 personas ligadas a seis
constructoras; el ministro de Hacienda y la
presidenta de Petrobras deben responder ante la
justicia de Estados Unidos por un proceso contra
esa empresa.

Caetano), integró a los católicos progresistas inspirados en la Teología de la
Liberación y a las fuerzas que combatieron contra la dictadura militar. Veintitrés años después situó a Lula da Silva
en el Palacio Presidencial del Planalto
y 36 años más tarde está debilitado,
acusado de corrupción y prácticamente
paralizado.
Al PT se le critica por su falta de
autocrítica sobre la crisis económica;
por adoptar una agenda reformista bajo
presión de las élites y las instituciones
financieras; por someterse a Estados
Unidos en energía y por aceptar la po-

lémica Ley Antiterrorista PL2016/2015
para garantizar un “clima seguro” a inversionistas extranjeros en las Olimpiadas de 2016. En síntesis, por abandonar
su programa por una sociedad socialista
con principios republicanos, que exigía
honestidad estricta en la administración
y respeto a los bienes públicos.
Y en lugar de revolucionar la estructura social, amplió la sociedad capitalista al aceptar que Brasil es una
sociedad dominada por una nueva clase
media emergente. Tal descomposición
del petismo se evidencia en municipios
y estados que ya no proponen construir
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LULA: ¡NOS VEMOS EN LAS CALLES!

El 3 de marzo de
2016, un juez decreta
prisión preventiva a
los publicistas Joäo
Santana y su esposa,
responsables de las
campañas electorales de
la presidenta brasileña
Dilma Rousseff y del
presidente de República
Dominicana, Danilo
Medina.

el socialismo sino que favorecen al
gran capital, señala el historiador Mário Maestri.
Tras conocerse el financiamiento
ilegal a las campañas electorales desde
Petrobras, el PT perdió confianza por
soslayar la corrupción, padrinazgos, nepotismo y su afán por lo suntuario (viajes en primera clase, contubernio con
élites y oligarcas, autos, residencias,
restaurantes, cirugías estéticas, entre
otros), explica el también fundador del
Centro de Estudios Marxistas de Río
Grande del Sur y de la revista Historia
y Lucha de Clases.

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2016-2018

ODAPAS Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
Con motivo del Día Mundial del Agua, y para crear conciencia de la
importancia que tiene cuidar el líquido que día a día escasea más, el
Organismo Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento
de Chimalhuacán (ODAPAS).

CONVOCA

a niños y preadolescentes de primaria y
secundaria a participar en el

CONCURSO DE DIBUJO
“AGUA Y TRABAJOS”
BASES:
JURADO

1.El dibujo debe de ser original y realizado
por el participante.
2.Debe de reﬂejar de forma creativa las
acciones de los niños en el cuidado del
agua; su reutilización y su uso en la mejora
del medio ambiente.
3.El tamaño del dibujo debe medir 50 cm x
50 cm. Realizarlo en cartulina o papel
cascarón.
4.Técnica: pintura acrílica o al óleo.
5.Los trabajos deberán entregarse en el
Departamento de Comunicación Social
del ODAPAS Chimalhuacán, ubicado
en Avenida Bordo de Xochiaca,
esquina con Avenida del Peñón, de lunes a
viernes de 8 a 15 horas, sábados de 8 a13
horas.
6.El concurso queda abierto a partir de la
publicación de la presente convocatoria.
7.El último día de entrega será el viernes 8
de abril del año en curso.
8.Al reverso del dibujo, el participante
deberá de anotar los siguientes datos:

1. L a p r e s i d e n t a m u n i c i p a l d e
Chimalhuacán, Rosalba Pineda
Ramírez.
2. E l d i r e c t o r d e l O D A P A S
Chimalhuacán, Enrique Garduño Ruiz.
3. La directora de Educación y Cultura
de Chimalhuacán, María Paz Mendoza
Sánchez.
4. E l g e r e n t e d e o p e r a c i ó n y
mantenimiento del ODAPAS, Jorge
Meras Méndez.
5. Directora de Administración y
Finanzas, ODAPAS, América Adriana
González Ruíz.

Nombre completo del autor (alumno),
grado, grupo y nombre de la escuela en la
que cursa sus estudios, dirección
particular y teléfono.

Los tres primeros lugares de cada
categoría recibirán los siguientes
premios:

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Podrán hacerlo todos los alumnos de las
escuelas públicas de los niveles primaria y
secundaria ubicadas en el municipio de
Chimalhuacán.
CATEGORÍAS
1.Básica: alumnos que cursan 1er. 2do.
y 3er. grado de primaria
2.Mediana: alumnos que cursan 4to. 5to y
6to. grados de primaria.
3.Avanzada: alumnos de 1er. 2do. y
3er. grados de secundaria.

Gobierno de continuidad, progreso seguro

La decisión del jurado será inapelable, y
estará en sus facultades resolver
cualquier incidente que se presente
durante la celebración del presente
concurso.
EL JURADO ESTARÁ INTEGRADO
POR:

PREMIOS

PRIMER LUGAR: Lap top
SEGUNDO LUGAR: Tableta
TERCER LUGAR: Celular
Los premios se entregarán el jueves 28
de abril de 2016, a las 10:30 horas, en
las Instalaciones del ODAPAS, en un
evento que presidirán autoridades
municipales.

¡Sembrando cultura y
creando conciencia!

2016-2018
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En defensa del
dinero del pueblo

o debería ser necesario que un simple
ciudadano o un grupo de ciudadanos se
ocuparan de recordarles e insistirles a
las autoridades que deben combatir y castigar la
corrupción. Esta plaga tiene en la actualidad muchas formas, pero una de las más comunes consiste en apropiarse ilegalmente de dinero y bienes
públicos, ser gobernante o socio de gobernantes
es –sabiduría popular– como sacarse el premio
mayor de la lotería y, si alguien se atreviera a negarlo, bastaría con recordarle las guerras a muerte entre los políticos del sistema por hacerse de
puestos públicos. ¿Así se pelearían si se tratara
de ir a la guerra contra el Estado islámico? Es tan
generalizada la corrupción, la disposición ilegal
de fondos públicos, que ha ocasionado un coraje
popular igualmente generalizado que ha acabado
por empujar a todos los políticos en campaña a
pronunciarse enérgicamente en contra de ella, al
grado de que no creo que exista ningún político
que no haya condenado alguna vez en los términos más encendidos, drásticos y amenazantes
esa epidemia… y la corrupción, como el Johnny
Walker, sigue tan campante.
¿Cuánto cuestan las instituciones contra el delito y en favor del manejo honrado de los recursos públicos confiados a los gobernantes? Porque
las hay muchas y variadas que deben costarle al
pueblo mexicano sangre, sudor y lágrimas para
sufragar los sueldos de los auditores y celadores
del correcto manejo del erario. ¿Y cuáles son los
resultados? Si tomamos como referencia la violencia de las riñas electorales y el dinero que se
invierte (legal e ilegal) en las campañas proselitistas, es decir, en la búsqueda de la apropiación
del poder, ninguno, o casi ningún resultado apre-

ciable. El pasado lunes 7, con motivo del Día del
Juzgador, el secretario de Gobernación, el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, se pronunció
claramente sobre el tema e hizo un llamado para
que “la cultura de la legalidad sea una práctica
común y no una excepción” y me permito citarlo
porque estoy muy de acuerdo.
¿Por qué estás reflexiones sobre un tema tan
trillado? Porque varios miles de michoacanos, niños, jóvenes, viejos, madres y padres de familia,
amantes de la cultura todos ellos, de practicarla y
de disfrutarla, entre los cuales se encuentra quien
esto escribe como uno más, hemos sido víctimas
de quienes han dispuesto ilegalmente de dinero
de los mexicanos y, hasta ahora, pese a todas las
declaraciones en contra de la corrupción, a ninguna autoridad parece interesarle en serio ni la
investigación ni el castigo ni la reparación del
daño ocasionado por la sustracción de recursos
públicos. Hace ya casi cuatro años que a través
de la digna representación de los antorchistas en
la Cámara de Diputados se logró la asignación
de 37 millones 506 mil 701 pesos con 90 centavos más IVA para que la presidencia municipal
de Morelia, Michoacán, entonces a cargo del licenciado Wilfrido Lázaro Medina, construyera y
entregara a los michoacanos un auditorio en el
área que ocupa la Unidad Deportiva “Wenceslao
Victoria Soto” y es el momento en el que la obra
no se termina, está completamente abandonada y
sujeta al deterioro del tiempo y el pillaje.
Debe decirse que, oportunamente, la representación estatal del Movimiento Antorchista,
ante testigos insobornables, externó en numerosas ocasiones ante el mencionado Wilfrido
Lázaro y ante su secretario de Obras, Gustavo
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Antonio Moriel Armendáriz, la preocupación que
causaba la suspensión injustificada de la obra y,
esas mismas ocasiones, los funcionarios aceptaron el retraso injustificado y se comprometieron
solemnemente a que la obra continuaría; nunca
cumplieron. La obra le fue adjudicada a la empresa
RYMSA. Infraestructura carretera, S. A. de C. V.
(la misma que “repavimentó” la Calzada Juárez de
Morelia con resultados desastrosos) que para los
efectos prácticos siempre estuvo representada por
el señor Marx Trejo, aunque en la documentación
–quizá en previsión de casos como el que nos ocupa– siempre apareció el nombre de Michol Berenice Trejo Muñoz. No hubo, no hay ningún accidente
ni contingencia ni casualidad, la verdad es que la
administración de Wilfrido Lázaro Medina (20122015), le estuvo entregando recursos a Marx Trejo
sin que presentara los comprobantes de los avances
de la obra.
Los cálculos más optimistas le conceden a la
obra un avance de 20 por ciento ¡después de tres
años!, ya que la administración municipal que
encabezó el hoy diputado local Wilfrido Lázaro
Medina pactó la terminación para el 19 de abril de
2013. Los abogados que han analizado el caso detectan muchas irregularidades que en su momento
daremos a conocer, por ahora, baste como ejemplo, el hecho de que el contrato original Número
SOP/DO/1445/LPN/12, de fecha 20 de noviembre
de 2012, está viciado de origen pues lo firmaron
el entonces secretario de Obras, Rubén Ahumada
Alvarado y el director operativo de la misma secretaría, Emilio Hernández López, funcionarios
que carecían de facultades legales para hacerlo,
toda vez que las firmas de quienes lo debían avalar
legalmente eran la del presidente municipal, la del
síndico y la del secretario del Ayuntamiento; ítem
más: Emilio Hernández López acreditó su personalidad con una copia certificada del nombramiento
que le había sido expedido por el presidente municipal pero que “se encuentra en trámite”.
La administración de Wilfrido Lázaro le entregó pues a Marx Trejo, siete millones 117 mil 603
pesos con 38 centavos que corresponden a obra no
ejecutada de la primera etapa; ello no obstante, todavía le dio más dinero, le entregó dos millones
998 mil 411 pesos con 86 centavos, como “anticipo” de la segunda etapa cuyo avance físico es, al
día de hoy, de cero por ciento. Al señor Marx Trejo

se le entregaron pues –a reserva de que alguna autoridad haga la precisión legal correspondiente– la
cantidad de 10 millones 116 mil 15 pesos de los
mexicanos que no se aplicaron a los fines para los
que estaban destinados. Y, si alguien tiene duda,
ahí está la obra inconclusa gritando los abusos y
la impunidad.
Esta entrega de dinero público sin justificación
y sin resultados, este servicio sin prestarse, este
atraco, este atropello insultante a los mexicanos
más modestos, forma parte de los compromisos
cuya atención perentoria fue acordada en la reunión que se celebró el pasado 17 de febrero en
la Secretaría de Gobernación federal y en la cual
estuvieron presentes el subsecretario, el licenciado Luis Enrique Miranda Nava y el propio señor
gobernador, el ingeniero Silvano Aureoles Conejo,
reunión en la cual se acordó que la obra continuaría y se terminaría. Han pasado ya tres semanas de
ese solemne compromiso (y otros más que afectan
gravemente a los michoacanos y a otros mexicanos) y nada se ha cumplido. A los michoacanos y
a todos los mexicanos, el visionario Constituyente
de 1917, nos legó la herramienta legal para defendernos de la arrogancia y los atropellos del poder:
la protesta pública pacífica; en consecuencia, en
reunión celebrada el pasado martes 8, los antorchistas de todo el país acordamos prepararnos para
una nueva Jornada Nacional de Lucha, esta vez,
también, en defensa del dinero del pueblo que se
llevan los políticos y sus socios.

La plaga de la corrupción tiene en la
actualidad muchas formas, pero una de
las más comunes consiste en apropiarse
ilegalmente de dinero y bienes públicos, ser
gobernante o socio de gobernantes es como
sacarse el premio mayor de la lotería y, si
alguien se atreviera a negarlo, bastaría con
recordarle las guerras a muerte entre los
políticos del sistema por hacerse de puestos
públicos. ¿Así se pelearían si se tratara de ir
a la guerra contra el Estado islámico?
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Democracia
y dictadura:
¿son tan excluyentes
como se dice?

n nuestros días y en nuestras sociedades se
tiene por verdad incontestable que la dictadura y la democracia son conceptos antagónicos
cuyos contenidos se excluyen radicalmente entre sí,
de modo tal que es imposible confundirlos y, más todavía, descubrir hechos, prácticas o realidades que
les sean comunes. Para la mentalidad del hombre
de la calle de hoy (y hasta para algunos “especialistas”), pensar y actuar de otro modo resulta tan inútil
y absurdo como buscar la luz en la tiniebla o, con un
refrán muy conocido, como intentar mezclar el agua
con el aceite. Dictadura: basta escuchar esta palabra
para que a todo mundo se le ericen los cabellos, se
persigne como quien ve al demonio y estalle en anatemas, condenas y todas las maneras que encuentre
a mano para expresar de modo tajante su horror, su
rechazo y su condena. Democracia: y la gente se relaja, sonríe y piensa en todas las virtudes, en todas
las bondades, las libertades, las oportunidades y las
humanidades que le han dicho se encierran en esta
forma de Gobierno, y se dispone instintivamente a
dar la vida por ella si fuere necesario.
Pero la amarga verdad y la terca realidad no se
dejan someter a ese maniqueísmo exagerado; no se
dejan encerrar entre los dos polos de tan simplista
disyuntiva: o luz o sombra, sin claroscuros; o bien o
mal, sin términos medios; o el paraíso de la libertad
absoluta de la democracia o la esclavitud más abyecta
connatural a la dictadura. Para empezar, salta a la vista la inconsistencia del lugar común según el cual, en
una dictadura, el dictador lo es todo y el pueblo nada;
que la masa carece absolutamente de derechos, principiando por el más fundamental que es el de elegir
libremente a sus gobernantes, y tiene que someterse
al capricho de un solo hombre: el dictador. La falsedad reside en que no ha existido nunca el Gobierno

de un solo hombre, ni siquiera en la época de oro del
absolutismo. Es verdad que la dictadura suprime la
elección periódica de los gobernantes y sigue luego
con otros derechos del ser humano como las libertades de asociación, de organización, de prensa, de
opinión y de manifestación pública; pero esto no
nace del “capricho” del dictador, sino de la necesidad
de asegurarse el pleno control del país por parte de
una clase rica y dominadora, poco numerosa, sí, pero
dueña de un inmenso poder financiero, militar y político, en cuyo nombre e interés se toma el poder por la
fuerza, se dictan las políticas restrictivas y se sostiene
al Gobierno de facto contra la voluntad popular. Sin
embargo, para que esto dure es necesario, como en
la democracia, no sólo dar resultados al grupo dominante, sino también algún incentivo a la masa, al pueblo trabajador, pues es imposible que un Gobierno se
sostenga sólo con el filo de las bayonetas.
Y, ¿qué ocurre con la democracia? De antiguo
se sabe, cuando menos desde que Montesquieu escribió El espíritu de la leyes (para no irnos hasta la
Atenas de Pericles), que, para que exista una democracia electoral auténtica, es indispensable que haya,
primero, democracia económica; esto es, en términos realistas de hoy, que la distancia entre las clases
altas y el pueblo no sea abismal, que la riqueza social se distribuya de la manera más equitativa posible. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí donde la desigualdad
es tan grande y tan honda que la sociedad se divide
y se polariza en grupos antagónicos? Allí, las masas
trabajadoras viven atadas al yugo de una extenuante
jornada de trabajo y a un mísero ingreso para mal
vivir, y, por tanto, son presas de la ignorancia, la
enfermedad, la malnutrición, la apatía política y la
apatía en general ante los grandes problemas de la
existencia social; de aquí que, en estos casos, ocu-
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rra lo mismo que en las dictaduras, esto es, que el poder se
torna monopolio de la clase adinerada y educada y es ella la
directamente beneficiada con la actividad del Gobierno. Es,
por tanto, la que lo defiende y sostiene frente al pueblo con
maniobras, manipulaciones y con la fuerza misma en última
instancia. En suma: contra lo que generalmente se piensa, la
democracia en los países muy desiguales es, también, una dictadura de clase, de unos pocos privilegiados que imponen su
voluntad y sus intereses a las mayorías, aunque, a diferencia
de la dictadura abierta, el poder se legítima cada cierto tiempo
mediante el voto popular, el voto de un pueblo que lo ignora
todo de la política y de la economía apremiado por lo que le
espera al día siguiente.
Y también aquí, como en las dictaduras, no todo son palos,
pobreza y manipulación; algo toca a los pobres. Se le prometen
algunos derechos a través de la ley escrita y se le respetan en
los hechos mientras su ejercicio no ponga en riesgo al statu
quo. Pero, igual que en las dictaduras, cuando los intereses del
sistema corren peligro, aunque sea mínimo, todas las libertades, derechos y garantías no sólo son preteridos ante la “necesidad prioritaria de orden, tranquilidad y paz públicas”, sino que
se les combate, calumnia y criminaliza en abierta contradicción
con el discurso democrático y hasta con la letra misma de la
ley. Se ha dicho que un signo inequívoco de gobierno dictatorial (y uno de sus mayores daños) es el envilecimiento que causa en la sociedad entera, en las organizaciones, en las familias,
en los medios informativos, etcétera, el terror provocado por el
uso perverso de los tribunales, la cárcel, la fuerza pública y la
represión, envilecimiento que obliga a todos a callar la verdad,
a sofocar sus sentimientos filiales, paternales, humanos, para
adular y besar la mano que encarcela, reprime y tortura a sus
hermanos, padres, hijos y amigos. Los obliga incluso a condenarlos y delatarlos, como acabamos de ver en el caso de los
bombazos de Boston. No sólo eso. Se criminaliza y persigue a
la organización “no autorizada” del pueblo; se calumnia, amenaza y reprime toda forma de protesta pública auténtica, mien-

tras se aplaude y alienta a los “paleros” del poderoso. Hasta la
tan ensalzada y pregonada libertad de prensa se acota, limita y
condiciona a los intereses de la “democracia”: entra en juego la
mordaza a los opositores, la censura a los medios, so pena de
clausura o de ahogo económico si no se someten a las “órdenes
superiores”. El dictador, abierto o “democrático”, sofoca la voz
de los inconformes pensando tal vez que así desaparecerán los
problemas; y los medios se suman a la farsa. Ante tal comedia,
no queda más que preguntar como lo hiciera en su día Sor Juana Inés de la Cruz:
¿Y quién es más de culpar
aunque cualquiera mal haga,
el que peca por la paga
o el que paga por pecar?

Se criminaliza y persigue a la
organización “no autorizada” del
pueblo; se calumnia, amenaza y
reprime toda forma de protesta
pública auténtica, mientras se
aplaude y alienta a los “paleros”
del poderoso.
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Sólo un Gobierno
popular puede abatir la
pobreza
y la desigualdad

ara enfrentar las calamidades sociales,
como la pobreza de la mayoría y la profunda desigualdad, se han realizado investigaciones muy rigurosas que arrojan diagnósticos serios y propuestas precisas de solución en términos
de política económica. Pensadores humanistas y
sabios de México y otros países, como Joseph Stiglitz (véase por ejemplo su obra El precio de la
desigualdad), han propuesto soluciones viables,
lamentablemente ignoradas por gobiernos que
mientras fingen autismo profundizan su política
antipopular, entre ellos el mexicano. Pero no obran
así por ignorancia, sino por los muy poderosos e
influyentes intereses de clase que representan y
que se sienten amenazados por el más mínimo intento de cambio; y es que los actuales gobernantes
son en su mayoría ellos mismos miembros de la
clase adinerada, juez y parte, pues, y nada harán
que pueda menguar sus privilegios. Pero más en el
fondo, esa aparente inconciencia ante la creciente
pobreza y sus consecuencias son el reflejo de la
necesidad objetiva del capital por acumularse. Es
entonces una ingenuidad esperar que precisamente los beneficiados por el actual orden de cosas lo
sustituyan por otro; de aquí se desprende lógicamente que esta tarea sólo puede ser obra de otra
clase social, la de los afectados.
La clave está en la composición de clase del
aparato de Estado, en los intereses que representa y defiende y que determinan toda su política
económica. En nuestra historia, durante el Porfiriato imperaban los intereses de los terratenientes,
soporte del régimen; luego, los campesinos, que
hicieron la Revolución, no pudieron constituirse
en Gobierno, y la clase capitalista moderna, con
el grupo Sonora, asumió el poder. Durante el pe-

riodo del general Lázaro Cárdenas del Río fueron
atendidos, si bien fugazmente, los intereses de las
clases populares, destacadamente de los campesinos, aunque siempre bajo la égida de la clase capitalista. Más adelante, durante los últimos gobiernos de la Revolución, con Luis Echeverría y José
López Portillo, todavía el Estado se identificaba y
nutría en gran medida de la clase media; mas con
la implantación del modelo neoliberal se impuso
el poder de la gran empresa, nacional e internacional, y los magnates tomaron personalmente en sus
manos las riendas del poder, para abrir paso a sus
intereses, a saber: la acumulación desenfrenada y
en gran escala, en inmensas fortunas a costa de
la pobreza de los trabajadores de la ciudad y del
campo.
Pero dicha acumulación no sólo afecta a los
ya pobres: también la clase media va perdiendo
poder, se adelgaza y ve debilitarse su influencia
política. Nada hay que le salve de la desaparición
mientras progrese la acumulación; es otro de sus
damnificados. Anualmente, según cifras oficiales,
un millón de personas de ese sector engrosan las
filas de los pobres. Su subordinación al gran capital la está conduciendo a su propia desaparición; la
lealtad de las clases medias, sobre todo de sus sectores más bajos, al gran capital y su Gobierno le
llevará a la postre a desaparecer en un proceso de
creciente polarización económica y política donde
la élite se apropia de todo el poder; por efecto de
las leyes del desarrollo, el capital no tiende naturalmente a distribuirse, sino a concentrarse.
Aparte del Estado, los partidos políticos expresan también el interés de la clase poseedora y
gobernante, que subyace a la llamada “partidocracia”, fachada que oculta el interés único de clase de
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todos ellos. El ciudadano común percibe una realidad distorsionada: los partidos políticos en el poder
fingen pelear, casi a muerte, defendiendo intereses
aparentemente irreconciliables, espejismo éste alimentado por frecuentes zafarranchos en la Cámara
de Diputados con apariencia de gran conflicto; pero,
en la realidad, en su esencia, los partidos gobernantes son lo mismo, comparten y representan el mismo interés: el del capital; así se explica el cotidiano
trasvase de militantes de un partido a otro, e incluso
de líderes, y que éstos emigren fácilmente y sean
aceptados como “de casa”; por ejemplo, que un
partido elija como dirigente a quien ayer militaba
en otro; o que “grandes conflagraciones políticas”
se escenifiquen entre familias, como ocurre hoy en
Veracruz y Zacatecas, sin mayor problema. En realidad, con su pragmatismo característico el capital
trasciende los partidos y usa a todos sin distingos.
Con cualesquiera de ellos se entiende y puede operar y hacer valer sus intereses según la ocasión.
Por tal razón, la solución a los graves problemas
sociales no es un simple cambio de partido en el
poder, de colores (que por lo demás nada dicen) o
de retórica, sino de la clase en el poder. La alternancia partidista es una ficción de efectos anestésicos
que nada resuelve. ¿Acaso se ha superado la pobreza en la Ciudad de México, Michoacán, Guerrero,
etcétera, con la famosa alternancia? ¿Es que los
campesinos pobres de Guerrero lo son menos después de tantos años de gobiernos de “oposición”?
En el país, una vez que el Partido Revolucionario
Institucional perdió la presidencia ante el Partido
Acción Nacional (PAN) en nada mejoraron las cosas para los más desprotegidos. Todo ha sido una
ilusión para engañar inocentes, y mientras partidos
van y partidos vienen, la pobreza y la acumulación
aumentan.
La única solución real es un Gobierno de los
pobres, seguidos de la clase media, que sí tenga el
interés y la voluntad de crear más empleos, dignamente remunerados, permanentes y amparados por
la legislación laboral; un Gobierno capaz de aplicar
una política económica nueva, cuyo cometido no
sea proteger a las transnacionales y los depredadores monopolios, sino a los pequeños empresarios,
hoy barridos por el proceso de concentración. Sólo
un Gobierno así reorientaría el gasto público a favor de colonias y comunidades rurales marginadas,
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apoyaría a pequeños productores agrícolas, y a medianos empresarios y orientaría el gasto a la mejora
material y refuerzo profesional de los hospitales públicos, salvándoles de su actual ruina; las escuelas
públicas dispondrían de recursos suficientes para
funcionar dignamente. Sólo un Gobierno surgido
del pueblo aplicaría un régimen fiscal progresivo
donde los ricos paguen impuestos, fortalecería un
aparato productivo y financiero nacional, el desarrollo de tecnología propia y la consolidación del
mercado interno para reducir nuestra dependencia
de las exportaciones y elevar así el nivel de consumo y de bienestar social. Para combatir la corrupción no puede haber mejor contralor que el pueblo
mismo, organizado y consciente, dada su ubicuidad
y su interés por vigilar el correcto uso de los recursos en su propio beneficio.
En conclusión, es perseguir quimeras esperar de
la clase gobernante un cambio real, desde arriba, en
beneficio de los desamparados. La historia muestra
que las grandes transformaciones sociales que han
sido, y no simples arreglos cosméticos, han brotado
siempre desde abajo, como obra de los afectados
por el orden vigente. Mas éstos sólo podrán realizar
cambios profundos, integrales y sustentables cuando puedan ejercer el poder en el país e imprimir desde ahí otro contenido a la política económica, lo que
a su vez exige como condición un Gobierno de los
pobres, con la clase media, sobre todo su segmento
económicamente más vulnerable, como aliada.

La alternancia partidista es una
ficción de efectos anestésicos que
nada resuelve. ¿Acaso se ha superado
la pobreza en la Ciudad de México,
Michoacán, Guerrero, etcétera, con la
famosa alternancia?
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Otra oportuna
advertencia

e aproximan las elecciones para delegados
y consejos de participación ciudadana (Copaci), en Texcoco, Estado de México, y, por
lo mismo, es del interés de las fuerzas políticas
de cada comunidad participar en esta elección.
En Texcoco hay dos modalidades de elección de
autoridades auxiliares reconocidas por la autoridad municipal: por usos y costumbres y por voto
secreto. Las elecciones por usos y costumbres
tienen, en algunos casos, su antecedente histórico
previo a la Conquista.
En comunidades texcocanas en las que aún se
habla el náhuatl, la elección consiste en la reunión
de la comunidad exprofeso para la elección de
sus autoridades. En dicha asamblea se nombra un
presidente que conduce la elección; la comunidad
propone a los candidatos a ser representantes de
la comunidad. Hay reglas para ser representante
en estas comunidades: por ejemplo, no puede ser
representante quien ya haya ocupado cargo en el
año inmediato anterior a la elección, es decir, no
debe de haber ejercido ningún cargo comunitario
en al menos un año. Asimismo, no puede ser elegido aquel que tenga mala reputación, pues la misma
comunidad lo sanciona; tampoco debe tener adeudos con la iglesia, con el comité de agua potable,
con los bienes comunales, etcétera, debe ser, en
resumen, persona de buen comportamiento. Pues
bien, se nombran las propuestas en la asamblea y
se anotan en un pizarrón; enseguida se pide que levanten la mano para elegir cargo por cargo y el que
más votos obtenga, es el que representará a la autoridad del pueblo en el ciclo de tres años (ajustado al
calendario político actual del Ayuntamiento).
La otra modalidad, es más moderna: se registran planillas, hacen campaña y luego se realizan

las votaciones mediante urna. En este caso también gana el que más votos obtenga y ejerce su
derecho y obligación a gobernar en los siguientes
tres años.
Pues bien, cualquiera de las modalidades está
impregnada por un componente altamente contaminante del proceso: la democracia burguesa. La
burguesía, como hemos dicho en otras colaboraciones, no está casada con ningún tipo de régimen
de Gobierno, como si dijéramos “burgués”, pues
en el mundo el capitalismo convive con monarquías constitucionales, como es el caso de Inglaterra; con los regímenes parlamentarios, como el
caso de Canadá que tiene su primer ministro; con
dictaduras militares, como el caso de la de Augusto Pinochet (en Chile); con regímenes “democráticos” en los cuales sólo hay dos partidos, y en los
que se puede ganar una elección con un numero
escaso de votantes, pero con un numero mayor de
“representantes” (caso Estados Unidos); monarquía absoluta, como es el caso de Arabia Saudita,
etcétera; no obstante, el régimen al que le llaman
“presidencialismo pleno” o “democracia burguesa”, es un régimen que no tiene un carácter verdaderamente representativo de los intereses de las
mayorías y una demostración clara de este principio es que, ante el desencanto de las masas por
el enriquecimiento y la corrupción de sus gobernantes, ha optado por no salir a la calle, es decir,
ha optado por no votar y el gran triunfador de las
elecciones “democráticas” burguesas resulta ser el
abstencionismo.
Por esa razón, ahora los estrategas de los políticos, como dijo reciente y atinadamente el ingeniero Aquiles Córdova Morán, sólo andan buscando
el “marketing político”, la venta de la imagen: no
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les importa educar a la gente ni la ideología de la
misma, hay que decirle a la gente lo “quiere oír”,
aunque lo que se le prometa no se lo vayan a cumplir. Hay que ganarse su confianza y ya. Una vez
que se ganó la elección, se “logró” el objetivo. No
existe profunda preocupación por intentar siquiera
resolver muchos de los problemas de la gente; por
el contrario, de lo que se trata es de “venderle” una
imagen “creíble” del candidato y hacerlo ganar.
Si la mercadotecnia política no fuera suficiente,
en la democracia burguesa hay también otros métodos que ayudan a “convencer” a los ciudadanos
y que están basados, fundamentalmente, en la pobreza material y espiritual de la gente. Efectivamente, dada la pobreza de la gente se ha acostumbrado a recibir “algo” en las elecciones, de manera que el que más les da resulta ser el ganador
del voto de la gente. Se ofrece dinero, despensas,
cemento, material para la vivienda, etcétera, con
tal de ganarse la confianza de la gente. Nunca se
acuerdan del pueblo, pero cuando hay elecciones,
se aparecen a hacer campaña y hacen todo por parecer que están cerca de la gente para salir en la
foto y que los ciudadanos voten por ellos. Pero eso
sí, la derrama de dinero, de “apoyos”, de gorras,
playeras, etcétera, se vuelven el pan de cada día en
las elecciones. En Texcoco hemos sabido de casos
en los que se le dice a la gente que le van a dar
dinero si muestra en su celular una foto con la letra
equis en el partido en cuestión; y casos de gente a
la que le ofrecen dinero a cambio de que dé físicamente su credencial para que no vaya a votar el día
de la elección y favorecer así a cierto candidato.
Finalmente, si por las buenas no quieres apoyar, existen los métodos perversos y malévolos
que se ejercen en nombre de la “voluntad” y de
las “mayorías”: el robo de urnas, el embarazo de
urnas, el ratón loco, el carrusel y otros tantos nombres que le han puesto a las trampas; pero también
se utiliza a la policía para cuidar casillas que no
le corresponden a favor del partido que gobierna;

también se amenaza a la gente de que si vota a
favor de otros, le va a ir mal.
Como se ve, ésa es la democracia burguesa,
democracia de mercado, en la que gana el abstencionismo, la imagen, la compra de votos y las
trampas. Pues bien, como ya vivimos un proceso
similar en Texcoco, ahora advertimos a la ciudadanía atentamente de que van a volver a salir a
relucir epítetos en nuestra contra, amenazas, calumnias, descalificaciones, discriminación y toda
clase de insultos con tal de que nuestros candidatos no lleguen a ganar las delegaciones o los Copaci. Le decimos a la ciudadanía texcocana que
no se deje confundir; Antorcha, sin ser Gobierno,
ha hecho mucho a favor de los texcocanos y lo
seguiremos haciendo. Cuando Antorcha gobierne,
las cosas van a cambiar significativamente por el
bien de Texcoco. Por eso, hacemos un llamado a
la confianza de quienes hacen todo por servir a
los demás. Antorcha ofrece una nueva forma de
gobernar a favor de todos. Si advierten una feroz
campaña en nuestra contra, recuerden que lo advertimos a tiempo.

Hacemos un llamado a la confianza
de quienes hacen todo por servir a los
demás. Antorcha ofrece una nueva
forma de gobernar a favor de todos.
Si advierten una feroz campaña en
nuestra contra, recuerden que lo
advertimos a tiempo.
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Ilustración: Carlos Mejía

Patéticas alianzas

Vivimos en un país donde la miseria
se ensaña e impera sin obstáculo alguno; donde 13.4 por ciento (15.2 millones) de la población vive en pobreza
extrema; es decir, con menos de dos
dólares al día, según datos oficiales,
y 33.6 millones sobreviven con apenas cinco dólares; en el que seguimos
manteniendo los poco envidiables registros de retroceso económico, siendo México, en toda América Latina, el
único país que fracasó en el combate a
la pobreza, algo completamente lógico
si consideramos que nos mantenemos
entre los cuatro países más desiguales
del planeta.
El nuestro es un país en el que las
“campañas contra el hambre” se enfocan más en preparar los comerciales
que en combatirla; donde la caridad de
la burguesía es el pan de cada día de
nuestro pueblo, y donde entre teletones y kilos de ayuda le regresan al trabajador una migaja de lo que con los
sueldos raquíticos de menos de seis
dólares diarios le arrebatan. En este
país la muerte engalana diariamente
las portadas de nuestros periódicos,
ya sea por hambre, frío o la ya cotidiana delincuencia, pero siempre son los
mismos a los que encuentra “desprevenidos” la fatal criatura.
Nuestro pueblo, anestesiado con
televisión y alcohol, no se da cuenta
del despojo brutal que con saña realizan sobre él sus enemigos (de clase),
aprovechando su permanente estado
de inconsciencia; ése que ha permitido
a los truhanes que controlan el poder
político burlarse por tantos años de
nuestro pueblo haciendo manifiestas
hoy en día, ya sin pudor alguno, las

maniobras más aberrantes que en materia política podrán existir.
Este recuento no es para nada ocioso; es necesario vernos tal y como
estamos, de manera cruda y realista,
aunque dicha visión nos provoque los
mismos trastornos que al joven Dorian
Gray le causaba su decrépito retrato,
para comprender el deterioro social
que ahora se acepta como algo natural a causa del atolondramiento que el
hambre, la miseria y la ignorancia han
provocado en nuestro pueblo.

Estamos en la víspera de elecciones
en varios estados de la República; los
partidos políticos han decidido fraguar
alianzas de carácter “excepcional”
en las que “no existe propósito alguno de establecer alianzas generales”,
según el documento entregado por el
PRD al refrendar la coalición que en
algunos estados realizará con el Partido Acción Nacional. Esta unión de
esfuerzos refleja dos aspectos de la difícil situación social y política que su-

fre nuestro pueblo: en primer lugar, el
atraso educativo y teórico producto de
los indicadores citados anteriormente,
que exhiben a un pueblo manipulable
y completamente sometido a los caprichosos intereses de aquellos que desde
hace siglos aprietan las cadenas que
lo subyugan. Sólo en una sociedad en
la que el hambre controla cada acción
humana es posible levantar un edificio
tan sólido de ignorancia y atraso.
Por otro lado, se observa nuevamente la manifestación de un problema que se ha repetido hasta el cansancio pero que nadie o muy pocos han
intentado resolver: en nuestro país la
izquierda no existe. La estrategia de
los poderosos al crear una “alternativa” disfrazada de izquierda ha funcionado a la perfección y ahora, al acudir
a las urnas, nos encontramos partidos
“revolucionarios” por ramillete sin
que uno solo de ellos merezca ostentar
dicho calificativo en sus siglas.
La política mexicana ha rebasado
ya la delgada línea entre lo ridículo
y lo patético, pero esto no terminará
con la reproducción infinita de partidos políticos que cumplan con el “indispensable” requisito de llevar en sus
siglas tan inmerecidos adjetivos. La
burguesía mexicana ha aprendido y
superado a los fenicios en la vieja pero
siempre redituable práctica del comercio, logrando sorprendentes avances
al lograr vender a precio de oro el
estiércol que producen, el mismo que
seguiremos consumiendo mientras no
se transformen radicalmente las paupérrimas condiciones que mantienen a
más de 80 millones de mexicanos viviendo en la miseria absoluta.
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En su informe sobre la situación de
los derechos humanos en nuestro país,
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) fue contundente:
“México atraviesa una grave crisis de
violencia y de seguridad desde hace
varios años”. Y prosigue: “las graves
situaciones de violencia aumentaron
hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de
más de 100 mil personas, miles de
desapariciones y un contexto que ha
provocado el desplazamiento de miles
de personas en el país”.
El organismo internacional, como
ya antes lo habían mencionado decenas de organizaciones civiles nacionales, no intenta engañar porque la crisis
de derechos humanos no sólo es grave
sino ha tocado fondo, ya que el propio
Estado es, en gran medida, responsable de esta violencia y antes de explicarnos por qué es que hemos llegado
a estos niveles, simplemente nos dice
que “en el país no se vive una crisis de
derechos humanos”, pues lo señalado
por la CIDH son “observaciones preliminares que están construidas a partir de encuentros y entrevistas sobre
temas específicos y en lugares focalizados”, lo cual, a ojos de la administración de Peña Nieto, “desestima los
avances y cambios estructurales que el
Gobierno de la República ha impulsado en los últimos años”.
Descalificar el Informe de la CIDH
sin aceptar responsabilidades y errores
acerca más al gobierno mexicano a
la complicidad que a la justicia, pues
bastaba que algún funcionario de la
Secretaría de Gobernación (Segob),
de Relaciones Exteriores (SRE) y la
Procuraduría General de la República
(PGR) leyera el punto número tres del
resumen ejecutivo de la CIDH para
que entendiera que no hubo una desestimación; al contrario, el organismo
dependiente de la Organización de los

Estados Americanos (OEA) precisó
que: “se reconoce las importantes reformas en materia constitucional y
legislativa que se han introducido en
México a partir de 2011, incluyendo
la reforma constitucional y los protocolos recientemente aprobados para
la investigación de casos de tortura y
desaparición forzada”; sin embargo,
“esta respuesta estatal enfrenta deficiencias, insuficiencias y obstáculos en
su implementación”, ya que “la CIDH
constató una profunda brecha entre el
andamiaje legislativo y judicial, y la
realidad cotidiana que viven millones
de personas en el país, en su acceso
a la justicia, prevención del delito, y
otras iniciativas gubernamentales. Una
y otra vez, en todo el país, la CIDH

escuchó de las víctimas que la procuración de justicia es una simulación”.
¡Y cómo demonios no va ser una
simulación la procuración de justicia
en este país, si México tiene 27 mil
desaparecidos pero sólo una sentencia
por desaparición forzada, dos mil 420
denuncias por tortura y sólo 12 funcionarios han sido sancionados por la comisión de este delito! He ahí la brecha
de la que habla la CIDH.
Si esto no lo ve el gobierno mexicano como un fracaso, es muy difícil
pensar que en algún momento podrán
hacer algo, más allá de las declaraciones, para restablecer los derechos

humanos en nuestro país. Aquí, por
múltiples razones, es muy complicado
vivir con dignidad, ya que el miedo, la
inequidad, la injusticia, la corrupción,
la violencia y la impunidad nos impiden el libre gozo y ejercicio de nuestros derechos humanos.
Por ello, la CIDH insiste en que a
pesar del cambio de gobierno “no hay
cambios sustanciales en relación a las
políticas de seguridad y a los niveles
de violencia. En este contexto, son
de especial preocupación las denuncias de desapariciones, ejecuciones
extrajudiciales y tortura, así como la
situación de inseguridad de las mujeres, la niñez, las personas migrantes,
defensoras de derechos humanos y
periodistas, quienes son víctimas de
asesinatos, desapariciones, secuestros,
tortura, amenazas y hostigamientos”.
Seguramente estos graves hechos
son “los temas específicos y en lugares
focalizados” que, según el gobierno de
Peña Nieto, hacen –metodológicamente hablando–impreciso y falso el Informe de la CIDH. El problema de fondo
no es que sólo se mencionen hechos
como Tlatlaya, Ayotzinapa, Tanhuato
y la situación que hay en estados como
Guerrero, Michoacán, Veracruz o Tamaulipas o, incluso, temas como las
desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, desplazamientos
o fosas clandestinas, sino que cada uno
de estos hechos evidencian un estado
fallido en materia de derechos humanos.
Quizá por esto salieron las autoridades federales a desestimar el Informe
de la CIDH; hoy es más fácil minimizar al mensajero cuando los hechos,
nuestros dolorosos hechos, son imposibles de negar para un Estado incapaz
no sólo de hacer justicia sino, incluso,
de generar las condiciones de seguridad para impedir que los delitos vuelvan a cometerse.

Ilustración: Carlos Mejía

La ignorada y minimizada crisis de los derechos humanos
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Ajedrez, deporte mental

Queridos lectores, ahora hablaremos del deporte mental, mejor conocido como ajedrez. Considerado también deporte-ciencia, es una de las
disciplinas más completas, pues su práctica se
visualiza como deporte, arte, juego y ciencia. Sus
estrategias y tácticas se aplican de la misma manera que otros deportes como el futbol y el rugby, pues es muy competitivo y su praxis exige
un constante ejercicio mental. Es apreciado como
arte precisamente porque potencia la creatividad
de jugadas.
¿Por qué el ajedrez no tiene categoría olímpica, pese a estar considerado oficialmente como
deporte? ¿Porque no tiene una expresión física
manifiesta? Pese al eterno debate de que su práctica no exige una preparación física profesional,
hay afirmaciones categóricas que aseguran que
requiere un esfuerzo físico considerable, como se
evidencia en el hecho de que los ajedrecistas cuidan su forma física y pueden perder mucho peso
en los campeonatos.
En la actualidad, el ajedrez goza de gran aceptación entre la población mundial y cada día son
más las personas que lo practican. De hecho, las competencias y los premios nacionales e internacionales, así como el
descubrimiento de nuevos talentos, van cada día en aumento
en todo el mundo.
La enseñanza del ajedrez a niños y jóvenes fomenta en
ellos el desarrollo de sus habilidades cognitivas y su espíritu
de competencia, ya que su práctica es la analogía de un combate guerrero donde se avanza para ocupar el territorio vecino, destruir la coordinación del enemigo, ganarle posiciones,
inmovilizarlo y debilitarlo a fin de realizar un ataque directo
a su soberano.
En la actualidad, el ajedrez es el mejor ejemplo de actividad intelectual entre los juegos. Sin embargo, el mejor
desempeño ajedrecístico no está determinado por la edad, el
género o la personalidad de sus competidores, sino por el
número de horas de su práctica, como ocurre con los pilotos
aéreos, quienes adquirieren mayores destrezas con sus horas
de vuelo.

El Comité Olímpico Internacional (COI) considera al
ajedrez como un juego/deporte básicamente intelectual que
contribuye al desarrollo físico, psicológico y social de niños
y jóvenes, que además estimula en sus practicantes el espíritu
competitivo, el manejo de logros y fracasos, la concentración
mental, la paciencia, la perseverancia y la memoria.
A través del proyecto colaborativo del ajedrez, quienes se
acerquen a este deporte/ciencia podrán divertirse, asimilar y
desarrollar destrezas, acumular horas de práctica, fortalecer
las principales virtudes de su carácter y sus valores.
El objetivo de la enseñanza del ajedrez consiste en dotar
a los alumnos de la capacidad que requieren para pensar por
sí mismos, práctica que desafortunadamente no está de moda
en nuestros días.
Por esta misma razón, el deporte/ciencia cuenta en México con varios torneos, uno de cuales se llevará a cabo a finales de marzo: el LXll Campeonato Nacional e Internacional
Abierto Mexicano de Ajedrez.
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Israel Bonilla Landa / Juan Luis Monribot Villanueva
Instituto de Ecología A.C. Red de Estudios Moleculares Avanzados / Clúster Científico y Tecnológico BioMimic®

Biomimetismo: la naturaleza como inspiración
El crecimiento exponencial de la población humana tiene
como consecuencia inevitable la necesidad de satisfacer las
demandas de alimento, vestido, transporte, vivienda y medicamento, entre otros. Desde sus orígenes, el hombre ha tenido que hacer esfuerzos por resolverlas. En este camino se
han documentado eventos importantes que van desde aquellos que permitieron el establecimiento de las civilizaciones
con base en la invención de la rueda y la agricultura, hasta
llegar a la creación de los ingenios tecnológicos más recientes como los que caracterizaron a la Revolución Industrial o
a la “revolución verde”.
Cada uno de estos acontecimientos
trajo consigo pros y contras; sólo hasta que la balanza se inclinó hacia
el lado de los contras fue necesario llevar a cabo una revisión de los procesos usados.
Actualmente existe una búsqueda incansable de nuevas
alternativas amigables con
la naturaleza, de tal manera que ahora todos estamos
familiarizados con términos como “biodegradable”,
“ecológico”, “orgánico”, “reciclable”, entre otros.
Este reencuentro con la naturaleza, ahora no como fuente de
materias primas sino como fuente interminable de inspiración para el descubrimiento de nuevas tecnologías, ha llevado a
la creación de una nueva disciplina científica conocida como biomimetismo.
Etimológicamente hablando, la palabra biomimetismo
está compuesta de dos partes: “bio” y “mimesis”, ambas
provenientes del griego que significa vida e imitación, respectivamente. Aunque el concepto de biomimetismo es relativamente reciente, la inspiración y el diseño basados en
la naturaleza han ocurrido con mucha frecuencia en la historia. Ejemplos de esto son los aviones y los antibióticos. Los
primeros, empezando por los diseños de Leonardo da Vinci
hasta llegar al más moderno avión, son producto de la observación y el esfuerzo por imitar a las aves. Y los antibióticos
son el resultado del estudio y el aprovechamiento de la guerra química que ocurre de manera cotidiana en la naturaleza
entre muchas especies.

El tema del biomimetismo ha registrado casos notables
de aprovechamiento del conocimiento de la naturaleza. En
el ámbito arquitectónico se han diseñado edificios inspirados
en los grandes montículos de termitas que permiten ahorros
en la energía requerida para la regulación de la temperatura.
En la industria ferroviaria tenemos trenes cuyo frente es semejante a la forma de los picos de ciertas aves, esto reduce
notablemente su fricción con el aire.
En medicina se han creado nuevos materiales con características adhesivas que imitan la piel de algunos reptiles. En la
industria textil encontramos pinturas y recubrimientos basados en las superficies de ciertas plantas que confieren la capacidad de repeler
el agua y el polvo. Recientemente se ha
anunciado la creación de dispositivos
capaces de realizar la fotosíntesis
de manera artificial, lo que será de
gran utilidad en el campo de las
energías renovables al permitir
el aprovechamiento de la energía solar de la misma forma en
que lo hacen las plantas.
Si se piensa detenidamente,
no debe sorprender que los seres humanos sigamos “copiando”
los diseños de la naturaleza. Sobre
todo si tomamos en cuenta que ésta
nos lleva millones de años de ventaja
en los que, a través de la selección natural, ha estado poniendo a prueba cada diseño
hasta conseguir resultados altamente eficaces.
Actualmente, varios países están destinando recursos
para el estudio de la naturaleza con miras a obtener desarrollos tecnológicos que permitan hacer frente a grandes problemas. Recientemente se creó se creó en Xalapa, Veracruz,
el Clúster Científico y Tecnológico BioMimic®, un esfuerzo
coordinado de varios centros públicos de investigación nacionales y algunas instituciones internacionales.
El Clúster BioMimic® está enfocado a resolver problemas
ambientales como el uso irracional de los recursos naturales
y las plagas que causan pérdidas importantes en los sistemas
agrícolas. Otro de los objetivos del BioMimic® es la creación
de nuevos materiales compatibles con el ambiente. Sin lugar
a dudas, la naturaleza aún tiene muchos secretos que revelar,
por lo que el campo de investigación en biomimetismo es
altamente prometedor.
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El Chivo Lubezki, Iñárritu, DiCaprio y el premio Oscar
El 28 de febrero sucedió, por tercera ocasión en la historia,
un fotógrafo de cine logró un premio Oscar consecutiva.
Emmanuel Chivo Lubezki nació en la Ciudad de México hace 52 años; sus estudios como cineasta los realizó
en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos
(CUEC) de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), por lo que podemos decir que es un producto
netamente mexicano, que no hace cine en su país sino para
la más poderosa industria cinematográfica del mundo (la
estadounidense) y que se ha convertido en el más destacado
director de fotografía en esta expresión del arte audiovisual
en los últimos años.
Para entender la importancia de los directores de fotografía en la realización de las películas es preciso tomar en
cuenta a los especialistas en el tema, para quienes la labor
de estos artistas es tan relevante que en el éxito de los filmes, la fotografía representa cuando menos la tercera parte
de su buena factura.
Sin embargo, cuando el fotógrafo es excepcional –como
en el caso de Lubezki– este porcentaje crece y hasta puede
decirse que es determinante en el resultado de la realización cinematográfica. En este sentido, el Chivo es ejemplar,
pues son varios los realizadores que lo han buscado y lo
siguen requiriendo como su director de fotografía, porque
saben que por sí solo garantiza buenos resultados.
Entre los directores que lo han escogido para filmar sus
películas destacan Terrence Malick (El árbol de la vida y
Nuevo mundo); Los hermanos Coen (Quemar después de
leer); Alfonso Cuarón (La Princesita, Grandes esperanzas,
Los niños del hombre y Gravedad); Tim Burton (El jinete
sin cabeza) y Alejandro González Iñárritu (Birdman y El
renacido). Estos realizadores han creado cintas de buena
factura, algunas de ellas premiadas por distintas asociaciones cinematográficas de varios países del mundo.

Emmanuel “Chivo” Lubezki, Alejandro González Iñárritu, Leonardo DiCaprio.

Alejandro González Iñárritu fue galardonado este
año con un Oscar por segunda vez consecutiva, también algo atípico, pues sólo dos directores habían logrado repetir la hazaña, al recibir estas estatuillas desde que este premio surgió en 1928: John Ford en 1940
con Las Viñas de la ira y en 1941 con Qué verde era
mi valle; y Joseph L. Mankiewicz en 1949 con Carta
a tres esposas y en 1950 con Todo sobre Eva.
Hace un año, Iñárritu ganó el Oscar con Birdman y
ahora repitió con El renacido. Sin duda, este realizador tiene el mérito de sobresalir en la industria cinematográfica más poderosa del planeta, algo que no es
ni fortuito ni fácil.
En lo personal, creo que el Chivo contribuyó en
un alto porcentaje con los triunfos de Iñárritu, pues
su fotografía logra captar con maestría y con una
sola cámara –como en el caso de Birdman– largos
planos-secuencia que permiten capturar hondamente
la tragedia del personaje central y también, mediante
el uso de la luz natural y una creatividad plástica de
alta factura artística, reflejar el intenso dramatismo de
los personajes principales, como es el caso del impactante trabajo que desarrolló en El renacido (la cinta
ha recaudado en taquillas cerca de 800 millones de
dólares).
Por su parte, Leonardo DiCaprio por fin logró su
primera estatuilla dorada en la Meca del cine comercial. Son varios los críticos de cine que han señalado
que DiCaprio ya había merecido el Oscar con El lobo
de Wall Street, de Martin Scorsese; pero ahora ya no
hubo dudas, porque su actuación en la cinta de Iñárritu fue muy buena, no utilizó dobles y logró imprimir la fuerza dramática que requería su personaje casi
sin hablar, ya que uno de los pocos diálogos en que
participó fue en lengua indígena cuando su personaje
habló con su hijo mestizo.
Sin embargo, no podemos perder de vista que la
parafernalia de la entrega de los premios Oscar 2016
no se salió del guión tradicional: se recurrió al lanzamiento de trilladas proclamas contra los “males sociales”, la degradación del medio ambiente, las críticas
light al racismo, a la discriminación étnica, etcétera,
dejando de lado la verdadera esencia expoliadora y
deshumanizadora del orden encabezado por la superpotencia mundial. ¿Acaso podía ser de otra forma?
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La Guerra Chichimeca (1550-1600), de Philip W. Powell
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
naciones aborígenes podían convivir en aparente igualdad de
condiciones con los intrusos españoles. Esta estrategia, que
era una derivación enriquecida de la política de “diplomacia”
aliancista que Hernán Cortés aplicó entre 1519 y 1521 para
apoderarse de México-Tenochtitlán, fue la que finalmente

Ilustración: Carlos Mejía

La Guerra Chichimeca (1550-1600), del historiador estadounidense Philip W. Powell, fue publicada en 1952 por la
Universidad de California e impresa en castellano en 1975 en
la colección Lecturas Mexicanas, coeditada por la Secretaría
de Educación Pública y el Fondo de Cultura Económica. La
cuenta histórica de Powell empieza por evocar la Guerra del
Mixtón, el primer gran levantamiento rebelde de las naciones
del altiplano central en 1541-1542 contra la invasión española, el cual estuvo a punto de culminar con la toma de Guadalajara y el triunfo de los indígenas; también explica que la
guerra de resistencia chichimeca de 1550-1600 se generó en
la segunda mitad del siglo XVI a raíz del descubrimiento de
las vetas argentíferas de Zacatecas en 1546, las cuales propiciaron el avance de la conquista española hacia el norte de
México y la apertura del Camino de la Plata o Camino Real
de Tierra Adentro. “La afluencia de indios y españoles a la
bonanza de Zacatecas, ya en auge hacia 1550, lanzó al hombre blanco y a su omnipresente aliado indio hacia tierras desconocidas y hostiles. Los aguerridos indígenas nómadas de
esta nueva frontera –dice Powell en las primeras líneas de su
reputado libro– opusieron una enconada resistencia al avance
de los pueblos cristianos y sedentarios que llegaban del sur.
Ricos depósitos argentíferos permanecieron vírgenes, a menudo por la amenaza o por los ataques reales de los indios.
Por la misma razón, los nuevos poblados se convirtieron en
pueblos fantasmas; el comercio y los desplazamientos fueron
severamente limitados. Las tácticas bélicas de estos guerreros del norte eran tan eficaces y devastadoras que obligaron
a los jefes militares y religiosos españoles a hacer frecuentes
pausas y a enfrentarse a muchos problemas de la guerra y de
la paz que no habían conocido los conquistadores de antaño”.
Las conclusión más contundente de Powell es que ante “la
triunfal resistencia militar indígena a las fuerzas mandadas
por los españoles en una época en que las milicias españolas
eran invencibles en Europa”, el virreinato de la Nueva España recurrió a otras “armas de colonización” más eficientes, entre ellas la habilitación de misiones religiosas jesuitas,
franciscanas y agustinas, a fin de negociar en otros términos
la pacificación; la “compra de la paz” con donaciones de comida, vestido y ganado a los líderes indígenas en rebeldía
y la instalación de pueblos indígenas mexicanos del sur –
tlaxcaltecas, purépechas y otomíes fundamentalmente– con
la intención expresa de demostrar a los chichimecas que las

resultó más fructífera que la guerra a “sangre y fuego” intentada por los virreyes españoles hasta 1580. A lo largo de
las 310 páginas de su detallado texto, Powell demuestra que
la conquista española se hizo básicamente mediante el uso
político de la ideología religiosa y de la explotación de las
diferencias políticas existentes entre las diferentes naciones
aborígenes del territorio que más tarde se llamaría México.
La Gran Chichimeca estaba integrada básicamente por los
territorios de los estados de Querétaro, Guanajuato, San Luis
Potosí, Jalisco (noriental), Aguascalientes, Zacatecas, Durango y Coahuila (sur).
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LOS HERALDOS NEGROS
Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!
Golpes como del odio de Dios; como si ante ellos,
la resaca de todo lo sufrido
se empozara en el alma... ¡Yo no sé!

Y si hay algo quebrado en esta tarde,
y que baja y que cruje,
son dos viejos caminos blancos, curvos.
Por ellos va mi corazón a pie.

Son pocos; pero son... Abren zanjas oscuras
en el rostro más ﬁero y en el lomo más fuerte.
Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas;
o los heraldos negros que nos manda la Muerte.

HECES
Esta tarde llueve, como nunca; y no
tengo ganas de vivir, corazón.
Esta tarde es dulce. ¿Por qué no ha de ser?
Viste gracia y pena; viste de mujer.

Son las caídas hondas de los Cristos del alma
de alguna fe adorable que el Destino blasfema.
Esos golpes sangrientos son las crepitaciones
de algún pan que en la puerta del horno se nos quema.

Esta tarde en Lima llueve. Y yo recuerdo
las cavernas crueles de mi ingratitud;
mi bloque de hielo sobre su amapola,
más fuerte que su “¡No seas así!”

Y el hombre... Pobre... ¡pobre! Vuelve los ojos, como
cuando por sobre el hombro nos llama una palmada;
vuelve los ojos locos, y todo lo vivido
se empoza, como charco de culpa, en la mirada.

Mis violentas ﬂores negras; y la bárbara
y enorme pedrada; y el trecho glacial.
Y pondrá el silencio de su dignidad
con óleos quemantes el punto ﬁnal.

Hay golpes en la vida, tan fuertes... ¡Yo no sé!

Por eso esta tarde, como nunca, voy
con este búho, con este corazón.

LOS PASOS LEJANOS
Mi padre duerme. Su semblante augusto
ﬁgura un apacible corazón;
está ahora tan dulce...;
si hay algo en él de amargo, seré yo.
Hay soledad en el hogar; se reza;
y no hay noticias de los hijos hoy.
Mi padre se despierta, ausculta
la huida a Egipto, el restañante adiós.
Está ahora tan cerca;
si hay algo en él de lejos, seré yo.
Y mi madre pasea allá en los huertos,
saboreando un sabor ya sin sabor.
Está ahora tan suave,
tan ala, tan salida, tan amor.
Hay soledad en el hogar sin bulla,
sin noticias, sin verde, sin niñez.

Y otros pasan; y viéndome tan triste
toman un poquito de ti
en la abrupta arruga de mi hondo dolor.
Esta tarde llueve, llueve mucho. ¡Y no
tengo ganas de vivir, corazón!
DIOS
Siento a Dios que camina
tan en mí, con la tarde y con el mar.
Con él nos vamos juntos. Anochece.
Con él anochecemos, Orfandad...
Pero yo siento a Dios. Y hasta parece
que Él me dicta no sé qué buen color.
Como un hospitalario, es bueno y triste;
mustia un dulce desdén de enamorado;
debe dolerle mucho el corazón.
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Oh, Dios mío, recién a ti me llego,
hoy que amo tanto en esta tarde; hoy
que en la falsa balanza de unos senos,
mido y lloro una frágil Creación.
Y Tú, cuál llorarás..., tú, enamorado
de tanto enorme seno girador...
Yo te consagro, Dios, porque amas tanto;
porque jamás sonríes; porque siempre
debe dolerte mucho el corazón.
REDOBLE FÚNEBRE
Padre polvo que subes de España,
Dios te salve, libere y corone,
padre polvo que asciendes del alma.

Padre polvo, biznieto del humo,
Dios te salve y ascienda a inﬁnito,
padre polvo, biznieto del humo.
Padre polvo en que acaban los justos,
Dios te salve y devuelva a la tierra,
padre polvo en que acaban los justos…
Padre polvo, sandalia del paria,
Dios te salve y jamás te desate,
padre polvo, sandalia del paria.
Padre polvo que avientan los bárbaros,
Dios te salve y te ciña de dioses,
padre polvo que escoltan los átomos.
Padre polvo, sudario del pueblo,
Dios te salve del mal para siempre,
padre polvo español, ¡padre nuestro!
Padre polvo que vas al futuro,
Dios te salve, te guíe y te dé alas,
padre polvo que vas al futuro.

CÉSAR VALLEJO

POESÍA

Padre polvo que subes del fuego,
Dios te salve, te calce y dé un trono,
padre polvo que estás en los cielos.

(Perú, 16 de marzo de 1892- París, Francia, 15 de abril
de 1938)

Gran poeta peruano de raza india, una de
las más claras voces de la moderna lírica
americana. Dedicóse desde muy joven a la
poesía pura colaborando en dos famosas
revistas. Contemporáneos y Colónida. Más
tarde se orientó hacia el ultraísmo y acabó
por apartarse de todo grupo o tendencia
para expresar, de una manera personal y
singularísima, el alma de su país y de su
raza. Primero hizo tema de su poesía la
nota personal, para cantar después el
dolor de los demás, adquiriendo su acento
una gran hondura y trascendencia. Obras:
Los Heraldos Negros (1918), Trilce (1922),
Escalas melografiadas (1922), Poemas
humanos (1939), Escribió también una
novela de carácter nacionalista y social,
Tungsteno (1930).

