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1A fondo

Los dueños del mundo

Los magnates del mundo comparten las mismas características: están al frente 
de los más poderosos corporativos y tienen al Estado a su servicio; son ellos 
quienes deciden la política nacional, las medidas económicas, sociales y de 
todo tipo en su país y en el mundo; además, poseen un conocimiento profun-
do de la geopolítica, ciencia que hace mucho tiempo se encuentra en primer 
plano y cuyo dominio se ha vuelto indispensable para la toma de decisiones 

de todo Gobierno. Para los magnates, el dominio de la geopolítica es indispensable para el 
control del Estado.

Nuestro reporte especial de esta semana se refiere a los estrategas de la política imperia-
lista que controlan la economía del planeta y que no pueden soltar los hilos de la política 
mundial y los de cada nación. Los miembros de la reducida clase de los multimillonarios, 
en cuyas manos se encuentra el monopolio de todas las ramas de la producción, no pueden 
ser sino especialistas en geopolítica; ellos controlan la economía al interior de las naciones, 
representan los intereses del sistema imperialista y se encargan de estudiar las condiciones 
económicas y sociales para tomar decisiones en los ámbitos nacional, regional y mundial 
para mantener su dominio. Cada magnate del mundo debe conocer la geopolítica mejor que 
nadie para mantener el dominio de su región y entre todos ellos la prevalencia del imperialis-
mo mundial. Esto no contradice en nada la teoría científica de la lucha de clases, acerca del 
Estado como instrumento de represión y de la fase superior del capitalismo.

El dominio de una clase propietaria y explotadora de las demás sigue en pie; este grupo 
de magnates constituye la clase dominante mundial, representa la imposición de los intereses 
particulares sobre los colectivos, es la división de clases llevada al extremo. El dominio del 
mundo por tan minúsculo grupo de magnates también es el dominio de una clase poseedora 
de los medios de producción sobre el resto de la sociedad.

La teoria marxista-leninista acerca del Estado como aparato de represión para conservar el 
poder y el statu quo también permanece en pie; el Estado es un instrumento de dominación 
de una clase sobre las otras. Aunque la forma parece cambiar un poco, puesto que en cada 
país o región del mundo las decisiones del Estado están en función de los intereses de un 
solo magnate, de un individuo y no de una clase social, el contenido de la teoría leninista se 
confirma, porque el magnate sólo es parte de la clase social dominante en el mundo.

La teoría del imperialismo también se confirma plenamente con el dominio de los mag-
nates; el dominio del capital financiero se ha desarrollado hasta el punto en que un solo indi-
viduo lleva en el país las riendas de la economía nacional porque los negocios de todo tipo, 
en todas las ramas de la producción, se encuentran en sus manos; pero los consorcios no han 
desaparecido, el capital monopólico no ha dejado de imperar y su empeño por apoderarse de 
más territorios hasta dominar el planeta en su conjunto sigue siendo su meta. La diferencia 
consiste en que el grupo monopólico lleva el nombre de un solo magnate; pero lo dicho por 
Lenin en su profundo estudio de la fase superior del capitalismo continúa vigente; y más que 
eso, está plenamente confirmado con el dominio de este grupo de archimillonarios.

Pero este dominio irracional del capital financiero ha llegado a un extremo peligroso des-
de el que no se vislumbra otro desenlace que la destrucción del planeta, a no ser que el otro 
polo de la sociedad, la otra clase a la que pertenece casi toda la humanidad, encuentre la vía 
para gobernarse a sí misma y arrebate las riendas del planeta que hoy están en manos de 
unos cuantos, distribuyendo entre toda la población la riqueza social que hoy se apropia un 
pequeño grupo de multimillonarios. 
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Koch  

nomBRe
FoRtUna en miles de 
millones de dÓlaRes
sectoRes 

BeneFiciaRios del sistema

los magnates son los actores dominantes del 
capitalismo corporativo-financiero, cuyas decisiones 

determinan la vida, salud, empleo, educación, vivienda, 
esparcimiento, miseria o muerte de miles de millones 
de personas. ellos proyectan su influencia planetaria a 
través de tácticas y estrategias para cooptar y capturar 
estados, subir o bajar precios en commodities; crear 
nuevas rutas, mercados y usar o desechar tecnologías. 
desentrañar los qué y cómo del juego geopolítico de 
los potentados es tarea de las ciencias sociales del 

siglo XXi –sobre todo el periodismo– y de los políticos 
e intelectuales que aspiren a reactivar la estrategia 

antiimperialista.
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Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

S
on el uno por ciento de 
la población mundial y 
el rostro de la avaricia, 
la desigualdad y la co-
rrupción del capitalis-
mo corporativo que la 

narrativa mediática idealiza y enmas-
cara de “ricos-filántropos-espectácu-
lo”. Esos tycoons, oligarcas, szlachta 
(nobles ricos polaco-lituanos), archi-
millonarios, potentados, capitalistas, 
financieros, acaudalados, adinerados, 
barones, emprendedores o poderosos 
magnates acopian muchos negocios de 
todos los sectores en el mundo desde 
el siglo XV.

Ya sean herederos de añejas fortu-
nas o nuevos archimillonarios, su obje-
tivo es monopolizar sectores y espacios 
estratégicos. Dinastías como los Krupp 
del Ruhr alemán o potentados actuales 
como los Walton, se reinventan para 
enfrentar los desafíos capitalistas del 
momento. Como los prestamistas del 
Renacimiento, los banqueros contem-
poráneos tienen la potestad de decidir 
quiénes reciben crédito, cuánto y a qué 
tasas de interés o a quién no prestar-
le. No debaten cómo quieren que sea 
la futura arquitectura mundial, sino la 
construyen conforme a sus intereses.

Qué y cómo lo hacen
Para emprender su juego geopolítico, 
los magnates tienen tres atributos: ac-
ceso a información privilegiada, for-
tunas en miles de millones de dólares 
(mmdd) y redes planetarias de acción. 

Fungen como jefes ejecutivos (Chief 
Executive Officer, CEO), posiciones de 
poder desde donde se proyectan como 
“interlocutores” o “socios” de gobier-
nos para invertir en sectores propicios, 
pactar con interlocutores indicados, pa-
gar el precio conveniente y multiplicar 
su inversión.

La novedad del juego consiste en 
abarcar varios sectores aparentemente 
incompatibles, aunque muy reditua-
bles. Por ejemplo, una búsqueda al azar 
nos revela inesperados nexos entre sec-
tores y su influencia en gobiernos a par-
tir de un nombre: Gregory H. Boyce. 
Ese ingeniero minero dirigió Peabody 
Energy –la mayor firma carbonera que 
en 2015 ganó 5.61 mil mdd– y lidera la 
Junta Directiva de Monsanto; a la vez, 
dirigió la Junta de Directores del Con-
sejo de Negocios de Estados Unidos 
con China; la Junta de Asesores de la 
Industria del Carbón en la Agencia In-
ternacional de Energía y fue miembro 
del Consejo Nacional del Carbón.

Para garantizar su éxito, los archi-
millonarios cabildean a través de deal-
makers (facilitadores) que conocen las 
reglas del Estado y del sistema corpo-
rativo. Según la revista Dealmaker las 
claves del cabildero son: a) invertir en 
intereses, no en emociones, aliarse con 
los ganadores, b) conocer los nichos –el 
objetivo de la inversión– y c) conocer el 
timing o momento de comprar o vender.

El politólogo Robinson Salazar des-
cribe así al Estado con el que negocian 
magnates y dealmakers: “el Estado es 

un ente desregulador que administra 
los bienes públicos y reglamenta el uso 
y explotación de los recursos estratégi-
cos de la nación para ponerlos al servi-
cio del sector privado, mediante priva-
tizaciones, normativa de inversión fo-
ránea, desmantelamiento de empresas 
estatales, libre ejercicio de apropiación 
de ríos, mares, minas, tierras, selvas, 
montañas, vías y acuíferos por parte de 
agentes inversores. Además, es un Es-
tado que regula los salarios, subyuga el 
conocimiento escolar y desnacionaliza 
la tecnología para atraer inversionistas 
y competir en el mercado internacio-
nal”. Por lo tanto, ese Estado es inca-
paz ante la apropiación de potentados 
de sectores estratégicos.

Geopolítica de súperricos
Los actuales procesos de concentra-
ción, bajo la ofensiva del capital finan-
ciero y la llamada “gestión de mana-
gement”, favorecen la integración de 
industrias estratégicas (energéticas, 
tecnología, telecomunicaciones, ali-
mentos, farmacéutica y medios). Por 
lo tanto, los magnates multisectoria-
les impulsan la ampliación del Canal 
de Panamá, del Canal de Suez, el sa-
neamiento del río Rhin, el sistema de 
tránsito inteligente de Suecia, la ex-
plotación de yacimientos profundos, 
el tránsito de buques-tanque y conte-
nedores por choke-points, el trazo de 
vías ferroviarias, alianzas o quiebras 
de aerolíneas y el alcance de tratados 
comerciales bilaterales y regionales.

77.1

grupo carso/
telecomunicaciones, 
energía, servicios

carlos 
slim/mx

72.7

inversiones/
Berkshire 
Hathaway

Warren 
Buffett/ ee. 

UU.

64.5

inditex

amancio 
ortega/ es
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El Banco Mundial (BM) compartió 
mediante un sitio web en español un 
artículo de Donna Barne titulado ¿Los 
multimillonarios tienen un impacto 
positivo en el crecimiento? Dicho es-
crito es una recensión casi apologética 
de la reciente publicación de Caroline 
Freund (investigadora del Instituto Pe-
terson de Economía Internacional con 
sede en Washington, Estados Unidos, 
y execonomista en jefe de una oficina 
regional del BM) que lleva por título 
Rich people, poor countries: the rise 
of emerging-market tycoons and their 
mega firms (Personas ricas, países po-
bres: el auge de los magnates en los 
mercados emergentes y sus megaem-
presas): “la primera parte del trabajo 
de Freund es esencialmente una taxo-
nomía de los súper-ricos en el mundo 
emergente. El punto de inicio de su 
estudio es el examen del cambio en 
la composición de la lista de Forbes 
de los multimillonarios del mundo. A 
partir de ahí, trabajó para investigar a 
cada uno de ellos y determinar cómo 
es que hicieron su fortuna y los sec-
tores con los que se les asocia. Sobre 
esta base, determinó que la riqueza ex-
trema en los países emergentes es, en 
gran parte, ‘autoconstruida’ [es decir, 
construida por sus dueños, selfmade]. 
El multimillonario típico en un mer-
cado emergente construye una mega-
compañía global que también juega un 
papel en la transformación de su país 
de origen. La segunda parte del libro 
argumenta sólidamente que la crecien-
te prosperidad (¿?) de los países más 
pobres ha estado fuertemente asociada 
al crecimiento de las grandes compa-
ñías. A medida que los países se han 
hecho más ricos, también lo han hecho 

las empresas, y, en muchos casos, los 
emprendedores individuales”.

Dice Barne que “es muy difícil en-
contrar ejemplos de países que llega-
ron a ser ricos sin que no hubiera ha-
bido casos de extrema riqueza (y que 
además) estos empresarios conforman 
una nueva clase de nuevos millonarios, 
que muestran el mismo tipo de ‘habi-
lidades capitalistas’ –la innovación, la 
creatividad y el ingenio– relacionadas 
comúnmente con las economías avan-
zadas. (En conclusión) «El surgimien-
to de personas y empresas ricas en los 
países pobres es el reflejo de una eco-
nomía saludable»”.

No hay que perder de vista lo si-
guiente: el sitio web del BM publica 
un artículo de una “oficial de comuni-
caciones” del BM, sobre un libro que 
escribe una mujer que ocupó hasta 
hace poco un cargo importante en la 
estructura del BM. No sería muy teme-
rario, ni forzaríamos la lógica, afirmar 
que el BM defiende estas conclusio-
nes: en primer lugar, que esencial-
mente, basta con ser “emprendedor” 
(creativo, innovador, ingenioso) para 
volverte multimillonario en un país 
pobre; que el abrumador enriqueci-
miento de un puñado de individuos en 
una economía determinada ha traído 
consigo (a través del crecimiento de 
sus grandes empresas) una “creciente 
prosperidad” para su país de origen; 
finalmente, que “es el reflejo de una 
economía saludable” que haya unas 
cuantas hiperbólicas fortunas en países 
de miseria generalizada.

Tal vez, teóricamente, sea cierto lo 
que dice esta mujer, y sería muy pre-
tencioso arremeter contra su marco 
teórico y su método de investigación; 

tal vez, incluso, estas conclusiones 
sean ciertas para nuestro país, pero 
veamos algunos datos que nos mues-
tran qué tan útiles son las afirmaciones 
de esta investigación: 1. De acuerdo 
con Forbes, la fortuna acumulada de 
las 37 familias más ricas de México 
suma 180 mil millones de dólares, que 
equivalen a 15.1 por ciento del pro-
ducto interno bruto. (No olvidemos 
que Slim está entre los primeros 10 
millonarios del mundo). 2. La riqueza 
heredada o administrada por la familia 
es la constante más evidente en esta 
lista. De las 10 fortunas más grandes 
(que representan 78 por ciento de la 
suma de las 37), siete de ellas son he-
redadas y tres son autogeneradas; o sea 
que sólo tres de esos multimillonarios 
han sido lo “suficientemente creativos, 
innovadores e ingeniosos”; los demás 
han heredado su fortuna de papá. 3. De 
acuerdo con el secretario de Hacienda 
y Crédito Público, Luis Videgaray 
Caso, en los últimos 30 años México 
ha crecido a una tasa de apenas 2.4 por 
ciento y según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarro-
llo Social, de 2010 a 2014 el número 
de pobres aumentó en 2.5 millones 
de personas. Usando nuevamente da-
tos de Forbes, México es el segundo 
país con mayor desigualdad en los 
ingresos de las personas dentro de los 
integrantes de la Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económi-
cos (OCDE). O sea, ¿cuál “creciente 
prosperidad”?

Finalmente, en cuanto a que las 
grandes fortunas son el “reflejo de una 
economía saludable”, preguntémonos 
¿qué le espera a nuestra economía en 
el corto y en el mediano plazo? Otra 

Las superfortunas, 
¿impacto positivo en la economía mexicana? 
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Esas actividades involucran múlti-
ples sectores. Según el Índice de Mul-
timillonarios de la Agencia Bloomberg 
y Lamudi, los sectores emergentes son: 
biotecnología, salud, turismo y diseño; 
y los más prósperos son el tecnológico, 
financiero, inmobiliario, electrónico 
y agroindustrial. No obstante, los 10 
potentados más ricos son del sector 
tecnológico, cuya fortuna suma 632 
mmdd; el más rico del planeta es Bill 
Gates, fundador de Microsoft, con 86.4 
mmdd; lo siguen el líder de Amazon, 
Jeff Bezos, con 55.4 mmdd, y Marc 
Zuckerberg de Facebook, con 44.8 
mmdd. Los creadores de Google, La-
rry Page y Sergey Brin, acumulan 38.7 
mmdd y 37.8 mmdd, respectivamen-
te y la creadora de Lens Technology, 
Zhoy Qunfei, que posee 7.4 mmdd.

La caída en el precio del petróleo 
enriqueció más al yemení Mukesh Am-
bani (24 mmdd), tras elevar el costo 
de la refinación de su firma, Reliance 
Industries Lt.; domina el sector navie-
ro John Frediksen (1.2 mmdd), con 
la mayor flota de buques-tanque y la 
excavación submarina; y en el elec-
trónico puntean el jefe de Samsung 
Electronics, Lee Kun-Hee (16 mmdd) 
y el líder del conglomerado Hyundai 
Heavy Industries, Chung Mong Joong 
(1.2 mmdd). Lidera el emergente sec-
tor del diseño de modas el sueco Stefan 
Persson de H&M (32 mmdd) y en me-
dios dominan David Thompson (20.3 
mmdd) de Thomson Reuters y Rupert 
Murdoch (12 mmdd).

La industria extractiva hizo de Alis-
her Umanov el más rico de Rusia (21 
mmdd), y combina su consorcio ace-
rero Metalloinvest con gas natural, 
explotaciones madereras, inversiones 
en Twitter, Alibaba y acciones del Ar-
senal F. C. Ese sector dio 19 mmdd a 
la dueña de Minas Hancock, Gina Ri-
nehart, y 19.5 mmdd a la directora de 
Cobre Antofagasta, Iris Fontbona, que 
hoy incursiona en resorts, transporte y 
puertos.

vez Forbes: “si el año pasado pare-
ció difícil para la economía y este 
2015 tampoco pinta nada bien, hay 
que prepararse para un 2016 tam-
bién lleno de riesgos para la eco-
nomía. La caída en los ingresos 
petroleros, la estabilización de los 
ingresos tributarios, el aumento en 
el costo del servicio de la deuda y 
la cada vez más inminente alza de 

tasas del Sistema de Reserva Fede-
ral de Estados Unidos auguran un 
panorama complicado para Mé-
xico. ¿De qué sirven entonces las 
conclusiones del Banco Mundial, si 
lo que sucede es otra cosa? Parece 
ser que el modelo no se aplica a la 
realidad. Ya lo dijo Lenin (según 
algunos): “¡Tanto peor para la rea-
lidad!” ¿Qué no? 

argos
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amazon

Jeff Bezos

40.1
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(inmobiliario, 
cines, 

hoteles, 
centros 

comerciales, 
futbol)

oligaRcas RUsos

7. Vladímir Gusinsky: 
creó un cuerpo 
de seguridad con 
exagentes de la KGB, 
consolidó el imperio 
mediático Mediamost 
y hoy reside en Israel.

3. Alexander Smolensky: 
eximpresor de literatura disidente, 
fue a prisión por robo de tinta; al 
salir compró los bancos Stolichniy 
Agropom y SBS-Agro que quebró y 
dejó a miles sin fondos.

2. Mijail Kodorkosvsky: 
creó el banco Menatep y 
con sus intereses adquirió 
la petrolera Yukos.

1. Boris Berezovsky: se apropió 
de la empresa de autos rusa, de 
Aeroflot y la televisora OET, creó 
bancos y fundó la petrolera Sibneft. 

La corrupción en la presidencia de Boris Yeltsin (1991-1999) en Rusia 
creó a los oligarcas, beneficiarios del nepotismo y de la información 
privilegiada que se requería para adquirir los activos de la era 
soviética. En 2001 maniobraron políticamente para seguir minando 
al Estado ruso pero Vladímir Putin cambió las reglas y les exigió 
pagar más impuestos; por lo que pagaron a opositores y usaron sus 
medios contra el mandatario, que encarceló a algunos.

Una excepción al impune abuso de los 
potentados es el iraní Babak Zanjaní, acusado 
de “corrupción sistemática” por diputados. Hasta 
2014, Zanjaní dirigió un imperio en Dubai valuado 
en 14 mil millones de dólares, que abarcaba 
cosmética, servicios financieros y bancarios, 
aviación, turismo, infraestructura, materiales 
de construcción, tecnologías de la información, 
supermercados, extracción petrolífera, terminales 
de autobuses, flotas de taxis en Tadjikistán, 
inmobiliarias y el equipo de futbol Rah Ahan. 
Aunque Zanjaní puede apelar la sentencia, Irán 
castiga con ejecución delitos graves como tráfico 
de drogas y corrupción.

6. Mijail Friedman: uno 
de los más ricos de 
Rusia (16 mmdd), vía el 
mercado negro; fundó 
Alfa 
(petróleo y finanzas).

5. Vladímir 
Vinogradov: 
fundó 
Inkombank.

4. Vladímir Potanin: 
exfuncionario, se apropió de 
la estatal Norilsk Nickel y 
fundó los bancos Onexim y 
MFX, sospechosos 
de blanquear fondos.

castigo al aBUso
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El español Gerard López ilustra la 
visión geopolítica multisectorial de los 
magnates: construye en el Ártico –cuyo 
control disputan países ribereños y cor-
poraciones– un aeropuerto, gaseras, re-
finerías y condominios con sus empre-
sas Rise Capital y Nekton en la ciudad 
de Yamal, con grandes yacimientos de 
gas y petróleo. López hizo su fortuna 
en fondos tecnológicos –respaldó a 
Skype–, luego en telecomunicaciones y 
comercio electrónico. Ostenta sus bue-
nas relaciones con el presidente ruso.

La fortuna del hongkonés Li Ka-
Shing (34 mmdd), combina contenedo-
res con artículos médicos y de belleza; 
el nigeriano Aliko Dangoterimonio (14 
mmdd) provee alimentos, cemento, 
textiles, bienes raíces, petróleo y gas; y 
el malayo Robert Kuo (14 mmdd) con-
trola a la vez, el transporte marítimo, la 
producción de aceite de palma y caña 
de azúcar. Chen Guangbiao hizo su 
fortuna (5.5 mmdd) con el reciclaje de 
escombros y sólo fracasó en adquirir 
The New York Times, donde pagó una 
página para difundir que las islas Dia-
you pertenecen a China y no a Japón.

Otros tycoons deciden qué comen 
millones de personas. La riqueza de 
Christy, Jim, Alice y Rob Walton de 
WalMart, supera los 122.6 mmdd –el 
conjunto de 40 por ciento del pueblo 
estadounidense–. Aunque apoyan al 
precandidato demócrata a la presiden-
cia de Estados Unidos, Bernie Sanders, 
cerrarán 269 tiendas (115 en América 
Latina en perjuicio de miles de traba-

jadores) para mantener sus ganancias. 
El dueño de los supermercados Aldi, el 
alemán Karl Albrecht, dejó a sus here-
deros 30 mmdd.

Y aunque la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) confirmó que el gli-
fosfato que usa la empresa de transgé-
nicos Monsanto causa cáncer, su pre-
sidente Hugh Grant afirma que la em-
presa ayuda a los campesinos a ser más 
exitosos. La firma alimenticia Ferrero 
Spa dio 25.5 mmdd a Michele Ferrero; 
los supermercados, bancos y empresa 
Heinz dieron 19.8 mmdd al brasileño 
Jorge Paulo Lemann; y Heineken Intl. 
dio 14 mmdd a Charlene de Carvalho-
Heineken.

Las fortunas de los 10 líderes del 
sector inmobiliario suman 150 mmdd. 
Ellos especulan con el precio y el uso 
del suelo de miles de hectáreas para 
uso residencial, comercial, industrial, 
deportivo o, incluso, de reservas natu-
rales. El líder del ramo es el hongkonés 
Lee Shao Kee (26 mmdd), seguido del 

británico Gerald Cavendish (13 mmdd) 
que opera en los cinco continentes y el 
brasileño José Isaac Peres (1.3 mmdd).

El Club del Uno por Ciento 
La fragilidad del Estado y las políticas 
neoliberales de los últimos 25 años for-
maron el exclusivo Club del Uno por 
Ciento, como los describía en Vanity 
Fair (31.03.2011) el Premio Nobel 
de Economía Joseph Stiglitz: “aún en 
nuestra democracia, el uno por ciento 
de las personas toma casi un cuarto 
de la riqueza de la nación, y mientras 
ese uno por ciento vio aumentar sus 
ingresos 18 por ciento en una década, 
la clase media vio caer sus ingresos”. 
Ese uno por ciento posee las mejores 
casas, educación y estilo de vida aun-
que su futuro depende del otro 99 por 
ciento, denunciaba Stiglitz en pleno 
movimiento Ocupy Wall Street contra 
la concentración de la riqueza.

En diciembre de 2015, Daniel Kurt 
insistía en la creciente inequidad del 
ingreso en su artículo ¿Está usted en 
la cima del 1% del mundo? y a ini-
cios de 2016, la organización Oxfam 
afirmó que el uno por ciento más rico 
del mundo (62 magnates) posee tanta 
riqueza como tres mil 600 millones 
de personas pobres. Para construir es-
tructuras democráticas que acoten al 
imperialismo corporativo y avancen a 
la equidad, es importante conocer la 
agenda geopolítica de los magnates y 
sus consorcios. 

Fuentes: Revista Forbes-Marzo 2015, Calificadora Horun.
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LOS NUEVOS SOBERANOS DE LOS COMBUSTIBLES 
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 L
a decisión del Gobierno 
federal de abrir a inver-
sionistas extranjeros la 
comercialización de com-
bustibles y otros produc-
tos petrolíferos en el país 

ha desatado el hostigamiento de los 
grandes corporativos estadounidenses 
contra los pequeños gasolineros na-
cionales que hasta antes del 1º de abril 
de este año explotaban en exclusiva 
franquicias de la empresa paraestatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reforma energética de 2013 y la 
nueva Ley de Hidrocarburos de 2014 
no sólo han propiciado el desmantela-
miento de la paraestatal –la empresa 
emblemática del nacionalismo eco-
nómico mexicano– sino también in-
augurado una especie de “guerra de 
baja intensidad” contra empresarios 
medianos y pequeños del país, según 
la denuncia que algunos de éstos hi-
cieron a buzos.

Juan Martínez, cuyo nombre real 
omitimos por seguridad del declaran-
te, dueño de varias gasolineras en la 
Ciudad de México –principal objetivo 
comercial de los consorcios extranje-
ros como la Gulf Oil– explicó que la 
guerra contra los empresarios mexica-
nos tiene varios frentes, entre los que 
se encuentran la competencia asimé-
trica y la colaboración o contubernio 
de algunas autoridades mexicanas con 
las poderosas compañías gringas.

“Se nos va a afectar en el sentido 
de que tienen un capital más grande y 
una variedad de servicios más amplia, 
algunos de los cuales ya se ofrecen en 
Estados Unidos y aquí no. Pero, ade-
más de estar en desventaja, los empre-
sarios mexicanos estamos enfrentan-
do el rigor con que varias oficinas de 
Gobierno están poniendo trabas a los 
trámites de nuestras gasolineras. Por 
ejemplo, hay multas desde los 50 mil 
hasta los 300 mil pesos a faltas míni-
mas. La intención es que mediante la 
imposición de multas muy caras, no 

nos quede otra opción que venderlas a 
los que tienen más dinero, que son los 
corporativos extranjeros. 

“Por ejemplo, la empresa gasoline-
ra Gulf Oil de Texas, Estados Unidos, 
ya está ofreciendo en el mercado sus 
franquicias para que empresarios le 
entren, pero bajo sus reglas de opera-
ción; aunque se plantea la opción de 
asociarnos con estas empresas extran-
jeras, también se abre la posibilidad de 
crear nuestras propias franquicias, mas 
tendríamos que modernizarnos y estar 
a la altura de la innovación que traerán 
consigo las gasolineras extranjeras; se 
habla de que el plan de Gulf es tener 
dos mil franquicias y se calcula que 
aproximadamente 400 mil despacha-
dores se verán afectados por esto, pues 
su modelo de venta es el autoservicio 
electrónico”, apuntó Martínez.

La apertura del mercado nacional 
de combustibles se hizo con la pro-
mesa de que en breve plazo bajarán 
los precios de gasolinas y diésel, pero 
esto no ocurrirá porque la conversión 
de las franquicias de Pemex por otras 
marcas nacionales o extranjeras –so-
bre todo estadounidenses– no se hará 
de la noche a la mañana y porque las 
autoridades mexicanas conservarán la 
facultad de fijar el precio de los com-
bustibles –junto con el Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios 
(IEPS)– en tanto que las “reglas del 
mercado” no lo fijen a partir del 1º de 
enero de 2018. 

El adelanto de la fecha de apertu-
ra comercial (del 1º de enero de 2017 
al 1º de abril de 2016) a combustibles 
extranjeros anunciada el pasado 22 de 
febrero por el propio presidente En-
rique Peña Nieto en una reunión con 
empresarios, asesores y operadores de 
los poderosos corporativos del sector 
energético estadounidense, celebrada 
en Houston, Texas, la capital petrolera 
de esa nación, implicó una modifica-
ción en la fracción II del artículo 14 
transitorio de la nueva Ley de Hidro-

carburos, que fue divulgado oficial-
mente al día siguiente por el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) me-
diante la emisión de un breve aviso: 
“ÚNICO.- A partir del día 1º de abril 
de 2016, la Secretaría de Energía po-
drá otorgar permisos de importación 
de gasolinas y diésel a cualquier in-
teresado que cumpla con las disposi-
ciones jurídicas aplicables, incluyendo 
las establecidas en el Acuerdo por el 
que se establece la clasificación y co-
dificación de Hidrocarburos y Petrolí-
feros cuya importación y exportación 
está sujeta a Permiso Previo por parte 
de la Secretaría de Energía, publicado 
el 29 de diciembre de 2014 en el Dia-
rio Oficial de la Federación y el que lo 
modifica, publicado el 30 de diciembre 
de 2015 en el mismo medio de difu-
sión”.

La importación no es rentable...
A propósito del citado anuncio presi-
dencial, el director general del Con-
sejo Empresarial Gasolinero del Valle 
de México, Fernando González, dijo 
que el incremento de importaciones 
de combustibles no será tan expedito 
como se espera porque la red de trans-
portación de combustibles de Pemex –
integrada por nueve mil kilómetros de 
ductos y 77 estaciones de almacena-
miento y distribución– es insuficiente, 
insegura, actualmente está al borde de 
la saturación y es objeto permanente 
de tomas clandestinas.

Y aunque el titular de la Secreta-
ría de Energía (Sener), Pedro Joaquín 
Coldwell, ha informado que hay cinco 
firmas extranjeras interesadas en traer 
gasolinas aun en ferrocarril –del que 
no citó la línea– los empresarios de 
combustibles no creen que vaya a ser 
fácil cumplir con las expectativas de 
pronta competencia comercial en su 
sector, pues el sistema de distribución 
es muy ineficaz.

Otro aspecto central que se presume 
desalentará la importación de combus-
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El presidente Enrique Peña Nieto anunció el 
adelanto de la fecha de inicio de la apertura 

del mercado de los combustibles, lo que 
implica la expedición de permisos para 

importar y vender combustibles en México.

El Presidente Enrique Peña Nieto 
recibió el reconocimiento IHS Global 

Energy Lifetime Achievement, durante 
la inauguración de la Conferencia 

Internacional IHS CERAWeek. 
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tibles es el control oficial de precios, 
actualmente ubicado dentro de una 
banda de mínimo y máximo –este úl-
timo es el que en realidad se usa– por 
lo que no es posible el establecimiento 
de los precios por litro de acuerdo con 
los costos reales de producción, refina-
do, importación, transporte, almacena-
miento y comercialización.

Según la reforma energética, ese 
control se mantendrá hasta el 31 de 
diciembre de 2017. Ernesto Lafont 
de la Peña, presidente de ONEXPO 
en el estado de Chihuahua, dijo que 
la importación de gasolina por ahora 
no es rentable bajo el actual contexto 
de importación, a pesar de que se haya 
adelantado la expedición de permisos 
al 1º de abril de 2016, debido al alto 
costo del dólar con respecto al peso.

Debe recordarse aquí que las im-
portaciones se pactan en dólares, no 
en pesos mexicanos. El viernes 8 de 
abril de 2016, el dólar estadounidense 
cerró con un máximo de 18.10 pesos 
por unidad, con lo cual perdió 1.79 pe-
sos en la semana. Además, indicó, está 
la carga fiscal sobre el precio del litro 
de gasolina (el IEPS).

Pablo González Córdova, presi-
dente de la Asociación Mexicana 
de Empresarios Gasolineros (AME-
GAS), hizo ver que los componentes 
de la gasolina importada, incluido el 
impuesto mexicano, determinarían un 
precio al consumidor superior al que 
actualmente tienen los combustibles. 
Explicó que, por ejemplo, una gasoli-
na simple en Estados Unidos alcanza 
un precio equivalente de 10 pesos por 
litro, al que deberán sumarse los cos-
tos de transportación y el pago de im-
puestos mexicanos, que oscilan entre 
siete y ocho pesos.

El impuesto especial a los com-
bustibles comercializados en Méxi-
co –IEPS– es de 4.16 pesos por litro 
en el caso de la gasolina Magna, de 
3.52 pesos en el de la Premium y de 
4.58 pesos el del diésel. A esta carga 

fiscal se suma el Impuesto al Valor 
Agregado. El precio aproximado de 
un litro de gasolina estadounidense, 
según los cálculos de González, debe-
rá andar entre los 17 y los 18 pesos, 
mientras que el precio oficial del litro 
de Magna en México es de 13.16; el 
de la Premium, 13.97 pesos y el del 
diésel, 13.77 pesos por litro. El precio 
de estos combustibles ya incluye estos 
cargos fiscales.

La refinación mexicana
Pemex produce combustibles a través 

de seis refinerías que apenas satisfacen 
47 por ciento de la demanda interna, 
que en 2014 fue de 778.4 mil barri-
les diarios de gasolinas y que obligan 
a la propia paraestatal a importar 53 
por ciento restante. Desde hace varios 
años hay un plan oficial para actualizar 
tres de las seis refinerías (Cadereyta, 
Salina Cruz y Tula), pero ha sido dife-
rido reiteradamente y sólo se ha cons-
truido la barda perimetral del proyecto 
de ampliación de la refinería de Tula.

En 2015 se creó un proyecto em-
presarial privado mexicano-estadou-

en los hechos, la que debería garantizar ese 
abasto nacional, Pemex, fue declarada como 

incapacitada para hacerlo, por lo que, con base 
en la reforma energética, esto dependerá de los 
corporativos petroleros, lo que en cualquier país 
representaría un grave problema de seguridad 

nacional.

Se estima que para 2029 el consumo de 
gasolinas en México habrá aumentado 

47.5 
por ciento,

Seis refinerías 
de Pemex: 
Cadereyta 

Ciudad Madero 
Minatitlán 

Salamanca 
Salina Cruz 

Tula
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nidense denominado Refinerías Uni-
das de México, cuyo plan consiste 
en construir seis refinerías a un costo 
aproximado de seis mil millones de 
dólares, que en el mediano plazo pro-
ducirían 360 mil barriles diarios de 
combustible y en el largo 20 mil barri-
les más cada una.

El representante de esta empresa es 
Marco J. A. Espinosa Ochoa, antiguo 
contratista de Pemex, pero detrás de 
él están el mega-corporativo de bie-
nes raíces e inmobiliario internacional 
CBRE, encabezado por el estadouni-

dense John Porter y Jeff Beicker, un 
especialista en el desarrollo de refine-
rías que ha hecho diversos trabajos en 
el Medio Oriente y África, donde ac-
tualmente tiene a su cargo un proyecto 
en Ghana.

Los proyectos de refinerías de este 
consorcio coinciden “casualmente” 
con la ubicación de las refinerías de 
Pemex en Tula, Hidalgo; Cadereyta, 
Nuevo León; Salina Cruz, Oaxaca, y 
Minatitlán, Veracruz, donde los últi-
mos gobiernos federales de México 
(Vicente Fox y Felipe Calderón) inte-

México importa 
actualmente

 53 por ciento del 
combustible que se 
usa en el mercado 

interno.
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rrumpieron intempestivamente planes 
de modernización tecnológica.

Otros lugares contemplados por 
Refinerías Unidas son zonas petroleras 
del Golfo de México, concretamente 
en Campeche y Tabasco, donde se en-
cuentran los complejos de La Cangre-
jera y Dos Bocas, y donde en 2015 Pe-
mex anunció haber encontrado nuevos 
yacimientos petroleros; Tuxpan, Vera-
cruz; Lázaro Cárdenas, Michoacán, y 
Manzanillo, Colima. Las seis refine-
rías de Pemex se ubican en Cadereyta, 
Ciudad Madero, Minatitlán, Salaman-
ca, Salina Cruz y Tula.

La apertura del mercado mexicano 
de combustibles es muy atractiva para 
los corporativos petroleros estadouni-
denses. En el documento “Prospecti-
va de Petróleo Crudo y Petrolíferos 
2015-2019”, elaborado por la Sener, 
se estima que en 2029 el consumo de 
gasolinas en México habrá aumen-
tado 47.5 por ciento, demanda adi-
cional que naturalmente ya no podrá 
ser solventada por Pemex, que ya fue 
declarada sin capacidad económica ni 
técnica para ello, además de que para 

entonces estará completamente des-
mantelada.

Pero para enfrentar ese reto de 
abastecimiento, la reforma energética 
de 2013 ya tiene listos a los corpora-
tivos petroleros privados, sobre todo 
extranjeros, cuyos dueños se aprestan 
a tomar el control sobre el petróleo 
mexicano. Este hecho, por supuesto, 
para cualquier Estado representaría 
un grave problema de seguridad na-
cional, pero aparentemente no para el 
mexicano, quizás porque la integra-
ción económica con Estados Unidos 
ha ido más allá de lo que dice o reco-
noce en la realidad.

Debido a la declarada incapacidad 
para refinar, Pemex ha aumentado año 
con año sus importaciones de gasoli-
nas provenientes de Estados Unidos, 
como Shell, empresa que comparte la 
planta de Deer Park 50 por ciento con 
Grupo PMI Pemex Internacional. De 
acuerdo con datos oficiales de la Se-
ner, México ya importa en la actuali-
dad 53 por ciento del combustible que 
se usa en el mercado interno.

El aumento ha sido creciente; el 

precio ha variado por la caída de los 
precios del crudo internacional. En 
2012, el volumen de importación fue 
de nueve mil 546 millones de litros de 
gasolinas con un precio de siete mil 
762 millones de pesos (mdp). En 2013 
aumentó significativamente a 20 mil 
320 millones de litros, con un precio 
de 16 mil 310 mdp. En 2014 fueron 
20 mil 141 millones de litros con un 
precio de 15 mil 354 mdp y ya con los 
efectos de la caída del precio del cru-
do en 2015 se importaron 25 mil 666 
millones de litros, pero con un costo 
menor, que fue de 12 mil 954 mdp.

Se imponen corporativos
Luego de la publicación de la refor-
ma energética de diciembre de 2013 
y la derivada Ley de Hidrocaburos, 
expedida el 11 de agosto de 2014, los 
operadores de los corporativos pe-
troleros trasnacionales se lanzaron a 
profundizar nexos con los gasolineros 
franquiciarios de Pemex, en espera de 
la apertura del sector de combustibles. 
De las 11 mil 500 gasolineras con 
marca Pemex, la única prevalente en 
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el territorio hasta antes de la reforma 
energética, unos seis mil están agru-
pados en la Asociación Mexicana de 
Empresarios Gasolineros (Amegas); 
otros tres mil en la Organización Na-
cional de Expendedores de Petróleo 
(ONEXPO) y el resto en otras organi-
zaciones pequeñas.

Se supone que ya en el mercado 
liberalizado del monopolio estatal, 
una parte de los franquiciarios man-
tendrían la marca Pemex para compe-
tir con los corporativos comerciales 
estadounidenses, aunque a la vista 
no se aprecia cómo sucederá eso, ya 
que, como se ha argumentado, no hay 
capacidad para cubrir la demanda na-
cional de combustibles y 53 por cien-
to de éstos es importado de Estados 
Unidos.

Pablo González, presidente de 
Amegas, confirmó que antes del anun-
cio presidencial ya sostenían conver-
saciones con operadores de las mar-
cas petroleras de Estados Unidos. De 
acuerdo con el presidente nacional de 
ONEXPO, José Ángel García Elizon-
do, al menos 10 firmas extranjeras han 

sostenido negociaciones con las prin-
cipales agrupaciones de franquicia-
rios de Pemex para entrar al mercado 
mexicano y en su caso abastecerlos de 
gasolinas importadas.

De esta forma, aun antes del arran-
que de la expedición de permisos 
de importación y la introducción de 
franquicias comerciales, negociado-
res de corporativos estadounidenses 
sostuvieron encuentros con los gaso-
lineros de Pemex para ofrecerles de-
terminadas condiciones para trabajar 
con ellas, tanto en la adopción de sus 
franquicias, con valor agregado co-
mercial, tecnología de autoservicio, 
restaurantes y tiendas de convenien-
cia, como en el caso de Gulf Oil, de 
importación de combustibles, dis-
tribución y refinado como Chevron, 
Texaco, ExxonMobile, e incluso Va-
lero o Puma Energy, esta última del 
corporativo trasnacional de Holanda 
Trafigura Beheer, especialista en al-
macenamiento, transporte y distribu-
ción de materias primas (commodi-
ties), precisamente los combustibles 
de hidrocarburo.

En este marco, Amegas creó una em-
presa comercializadora por medio de la 
cual sus agremiados podrían beneficiar-
se de los incentivos por la compra a ma-
yor escala de gasolina en el exterior del 
país, se llama “INNova Petromex”.

Gulf empezó promoviendo franqui-
cias de gasolinera a un precio inicial 
de 850 mil pesos. A partir del 1º de 
abril de 2016, fecha en que se abrió el 
mercado gasolinero, el representante 
de Gulf-México, Sergio de la Vega, 
declaró a la prensa que empezaría a 
distribuir información sobre la marca 
a los franquiciarios gasolineros de Pe-
mex, con el objetivo de atraer, es decir, 
convencer de asumir la franquicia de 
la marca Gulf, hasta a dos mil gaso-
lineros que hoy operan con franquicia 
Pemex, porque esta marca solamen-
te quiere 25 por ciento del mercado, 
debido a sus cálculos de rentabilidad 
(inversión y ganancia). Lo incremen-
taría conforme el mercado creciera y 
aumentaran sus rendimientos. En Es-
tados Unidos la marca opera dos mil 
400 estaciones de servicio y más de 
mil más en 15 países. 

Firmas extranjeras han 
sostenido negociaciones 

con las principales 
agrupaciones de 

franquicias de Pemex para 
entrar al mercado mexicano 

y abastecerlos de 
gasolinas importadas.
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 L
a contienda por la llamada 
minigubernatura de Pue-
bla, que será de un año y 
ocho meses, se convirtió 
en una cerrada y debati-
da confrontación entre el 

continuismo de la nueva clase política 
de derecha, que ha decepcionado en 
casi todos los aspectos, y el regreso 
al pasado caciquil que representa el 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI).

Con una lista nominal de cuatro 
millones 287 mil 726 ciudadanos y 
un abstencionismo histórico promedio 
para las elecciones de gobernador de 
43.7 por ciento, las preferencias elec-
torales presagian un duelo casi parejo 
entre las alianzas partidistas que enca-
bezan el PRI y el Partido Acción Na-
cional (PAN).

El tricolor va acompañado por los 
partidos Verde Ecologista de México 
(PVEM) y Encuentro Social (PES) en 
la postulación como candidata al Po-
der Ejecutivo estatal a la senadora con 
licencia Blanca María del Socorro Al-
calá Ruiz, quien antes ha sido diputada 
local, la primera secretaria estatal de 
Finanzas en la época priista de Manuel 
Bartlett Díaz (1993-1999) y la primera 
alcaldesa de la capital de Puebla.

En el lado opuesto y como el adver-
sario más fuerte de Alcalá está el candi-
dato de la coalición Sigamos Adelante, 
conformada por el PAN y los partidos 
Nueva Alianza (Panal), del Trabajo 
(PT) y los locales Compromiso por 
Puebla y Pacto Social de Integración 
(PSI), José Antonio Gali Fayad, cono-
cido como Tony.

El postulante de la derecha es un po-
lítico de origen priista que dejó su parti-
do para sumarse al proyecto del hoy go-

bernador panista Rafael Moreno Valle 
Rosas; actualmente es presidente muni-
cipal de la capital poblana con licencia 
definitiva, posición a la que llegó con 
el apoyo del PAN y ahora se presenta 
como candidato “ciudadano” aseguran-
do que no tiene ninguna militancia.

Gali, quien gusta de cantar en sus 
mítines políticos, primero fue secreta-
rio de Infraestructura en el Gobierno de 
Moreno Valle y antes, cuando el habi-
tante de Los Pinos era el panista Felipe 
Calderón Hinojosa, fungió como recau-
dador regional del Sistema de Adminis-
tración Tributaria (SAT).

La morralla
La campaña, que tendrá una duración 
de 60 días y comenzó el pasado 3 de 
abril, se ha caracterizado por la guerra 
negra –descalificaciones y denuncias– 
en la que los priistas reprochan a los 
panistas de todos los errores y abusos 

puebla

Hacia 
la minigubernatura: 
continuismo 
o regreso 
aL pasado
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posibles desde el Gobierno estatal y 
éste, a su vez, reivindica su proyecto 
como el más desarrollado y exitoso. 

“No queremos regresar al pasado, un 
pasado que nos lastimó, que nos humi-
lló, que no le daba orgullo al poblano. 
Ya no somos “preciosos”, ahora somos 
bonitos”, son algunas de las frases de 
batalla de Gali Fayad.

Con esta última frase, Tony se refirió 
al Gobierno que de Mario Plutarco Ma-
rín Torres, conocido como el góber pre-
cioso, por el célebre caso Lydia Cacho 
en el que se violentaron desde el poder 
los derechos de la periodista, escritora y 
activista, en el contexto de las acusacio-
nes de pederastia que ésta hizo contra 
un empresario.

“Me propongo dar esta batalla, la ba-
talla por una Puebla moderna, pujante, 
poderosa y solidaria, porque esta vez la 
batalla de Puebla es por la dignidad”, 
éste es, en resumen, el ofrecimiento con 

que arrancó Blanca Alcalá la promesa 
de hacer un estado para todos y no so-
lamente para unos cuantos, una entidad 
“sin exclusión, sin poblanos de primera 
y de segunda”.

El proceso, cuya cita en las urnas 
será el próximo domingo cinco de ju-
nio, está aderezado con la participación 
de otros dos candidatos: la exdiputada 
federal Roxana Luna Porquillo, por el 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y el académico, prácticamente 
desconocido, Abraham Quiroz Pala-
cios, por el partido Movimiento Rege-
neración Nacional (Morena).

Estos dos realizan sus campañas con 
un propósito testimonial, pues ni en el 
mejor de los escenarios numéricos para 
sus respectivas causas podrían acercar-
se al triunfo. Luna Porquillo es conoci-
da por su oposición constante al gober-
nador Moreno Valle y el Quiroz por su 
militancia izquierdista de muchos años; 

por su parte, el PRD rechazó la alianza 
que encabeza el PAN y se negó a reedi-
tar la fórmula que llevó a Moreno Valle 
a la gubernatura en 2010).

Actualmente, Quiroz Palacios tiene 
licencia a su cargo como coordinador 
de la maestría en Psicología social, de 
la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP) y sus aspiraciones 
están supeditadas al acompañamiento 
que le hace el presidente nacional del 
Morena, Andrés Manuel López Obra-
dor.

Además de ellos, al cierre de esta 
edición, la expanista Ana Teresa Aran-
da Orozco, peleaba en tribunales fede-
rales la posibilidad de convertirse en 
candidata independiente, postulación 
que le negó el Instituto Estatal Electo-
ral (IEE) por considerar que solamente 
había reunido 122 mil de las casi 127 
mil firmas que la ley demanda para el 
caso. El tema aún se litiga y a pesar de 

Casa Aguayo, despacho de trabajo del gobernador del estado de Puebla.
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José antonio gali Fayad fue 
acusado de ser un “títere” del 
actual mandatario y el alfil del 
proyecto de continuismo del 

gobernador que aspira a llegar 
a la candidatura presidencial 

de su partido en 2018.

la candidata del pri-pVem-
peS a la minigubernatura, 
blanca alcalá ruiz, se ha 

concentrado en descalificar 
al gobernador y su 

administración, antes que a su 
oponente.

estos dos realizan 
sus campañas con un 
propósito testimonial, 
pues ni en el mejor 
de los escenarios 

numéricos para sus 
respectivas causas 

podrían acercarse al 
triunfo. Abraham Quiroz Palacios, del partido 

Movimiento Regeneración Nacional

Exdiputada federal Roxana Luna Porquillo, 
del Partido de la Revolución Democrática

Las cifras

Por qué minigubernatura
Con la intención de empatar el año y el día de las elecciones federales de 2018, en que se eligen Presidente de la República, 
diputados y senadores, con las locales en que se renuevan los 217 ayuntamientos, se elige gobernador y diputados locales, se realizó 
una reforma constitucional y a las leyes secundarias de la entidad.

Esta modificación, que se aprobó en 2012, determinó que los actuales diputados locales y alcaldes duren en su cargo, por única 
ocasión, cuatro años y ocho meses, con lo que su periodo regular se amplió casi dos años.

Los 41 diputados a la LIX Legislatura del Congreso del estado y los 217 presidentes municipales fueron electos en julio de 2013 
–en el proceso intermedio del actual sexenio– y rindieron protesta a sus cargos en enero de 2014 los diputados y en febrero los 
alcaldes. Sin embargo, para el caso del primer mandatario de la entidad, que será electo en las urnas el próximo cinco de junio, el 
periodo no se extendió, sino que se acortó de manera sensible, al quedar de un año y ocho meses en vez de los regulares seis años, 
también con la finalidad de que se empaten las elecciones locales con las federales.

De este modo, en julio de 2018, los poblanos elegirán en un mismo día diputados locales y federales, senadores, alcaldes, 
gobernador y Presidente de la República.

La previsible dispersión del voto se justifica en los números de las últimas mediciones realizadas al comienzo de las campañas.
De acuerdo con un estudio atribuido a la empresa Parametría, que utilizó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para definir 

a su candidata, las dos principales coaliciones se ubican en alrededor de 30 por ciento de las preferencias electorales, mientras el 
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) supera ligeramente los ocho puntos y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) queda por debajo de los cinco. Los indecisos son alrededor de 18 por ciento.

De este modo, mientras está en suspenso la candidatura independiente, se evidencia que hay casi un tercio de los votos que se 
dispersan y no se acumulan en ninguna de las coaliciones más fuertes, que deberán echar mano de sus estructuras.

Las cifras de la coalición Sigamos Adelante pueden resultar un enigma por la poca votación que abonan los partidos locales, 
incluyendo al Partido Nueva Alianza (Panal); el PRI, en cambio, tiene comprobado, un voto duro que va de los 850 a los 900 mil 
sufragios, según los datos de las votaciones de 2010 y 2012, publicados en la página de Internet del Instituto Estatal Electoral (IEE).

El duelo de estructuras, ante la dispersión del voto que muestran los análisis, es el que podría definir, el 5 de junio, al próximo 
gobernador o gobernadora.
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que las campañas ya están en marcha, 
se espera la resolución del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración (TEPJF).

Los contrastes y la guerra
La confrontación de proyectos y la re-
petición constante de los yerros del 
morenovallismo-panismo, que llegó al 
poder en enero de 2011 luego de más de 
80 años de priato en Puebla, son el eje de 
las campañas.

La candidata del PRI-PVEM-PES 
a la minigubernatura, Blanca Alcalá 
Ruiz, se ha concentrado en descalificar 
al gobernador y su administración, an-
tes que a su oponente: el despido de más 
de 12 mil trabajadores del Gobierno del 
estado en lo que va de la actual admi-
nistración; las impopulares fotomultas; 
la “privatización” del servicio del agua 
y las altas tarifas actuales; las “obras 
inútiles y de ornato”, que solamente 
cumplen como “imagen urbana”; la 
persecución de líderes sociales; la au-
sencia de democracia plena y el asesi-
nato del niño José Luis Tehuatle, de San 
Bernardino Chalchihuapan, en julio de 
2014 en un operativo contra una mani-
festación, son algunos de los temas que 
esgrime la candidata en contra de la ac-
tual administración, aunque utiliza tam-
bién otros, entre ellos el descomunal 
endeudamiento de la administración 
morenovallista, calculado entre 25 y 34 
mil millones de pesos, con todo y los 
Proyectos de Prestación de Servicios 
(PPS), que han dejado “hipotecada” la 
entidad por 30 años; la utilización de un 
mandato personal que generó muchas 
expectativas positivas que han vertido 
en la nulidad y las múltiples simulacio-
nes de “progreso” en que ha incurrido 
el Gobierno del “cambio”.

“Es tiempo de decir basta. Basta de 
la amenaza, los caprichos que pagamos 
todos y disfrutan unos cuantos. Basta 
de medir la política en toneladas de ce-
mento, varillas y moles de concreto, los 
poblanos somos mucho más que eso. 

Vamos a una contienda dura en la que 
competimos en contra de un candidato 
impuesto y otro candidato que usa nues-
tros impuestos porque ansía ser Presi-
dente de la República y, vamos a ser ho-
nestos, ni siquiera tiene posibilidades”, 
ha asegurado Blanca Alcalá en mítines 
y desde la inscripción de su precandida-
tura ante su partido, en el arranque de lo 
que llamó “la Batalla Blanca”.

gali y su inspiración 
José Antonio Gali Fayad fue acusado de 
ser un “títere” del actual mandatario y el 
alfil del proyecto de continuismo del go-
bernador que aspira a llegar a la candida-
tura presidencial de su partido en 2018, 
después de entregar el poder estatal en 
enero de 2017.

El exalcalde de la capital no ocultó 
que el proyecto de continuidad es tam-
bién su meta: “Hoy tenemos el presen-
te. ¿De qué se trata esta campaña? Se 
trata de seguir avanzando, se trata de 
seguir adelante. Vamos a invertir en 
educación, trabajar por los niños. So-
mos el primer municipio en dar compu-
tadoras en kínder (cuando fue alcalde), 
lo vamos a seguir haciendo. Nos com-
prometimos a crear empleo para los jó-
venes. Es mi ejemplo el gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno Valle, un aplau-
so para ese trabajo”, son palabras que 
resumen que el candidato oficialista ve 
en la “continuidad” una buena oferta de 
campaña.

La guerra negra
A la par que la coalición PRI-PVEM-
PES presentó denuncias ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Deli-
tos Electorales (Fepade) contra el Go-
bierno morenovallista por la repartición 
de tinacos y mochilas de color azul en 
plena etapa de campañas, la guerra negra 
en las redes sociales ha ido escalando 
con descalificaciones que incluso tocan 
el ámbito familiar.

“Los preciosos”, es el título de uno 
de tantos videos que vinculan a la can-

didata priista con el exgobernador Ma-
rio Marín y que la relacionan con actos 
de corrupción y enriquecimiento inex-
plicable.

La activista Lydia Cacho, de mane-
ra extraña, muy extraña, se subió a las 
redes sociales, antes del arranque de la 
campaña, para descalificar a Blanca Al-
calá y decir que ella tuvo que ver con la 
violación a sus derechos y su “secuestro 
legal”, perpetrado en 2006 a petición 
del empresario Kamel Nacif mediante 
una llamada al góber precioso, lo que 
desató el famoso caso. Ella lo ha nega-
do, argumentando que en ese momento 
no tenía ningún cargo.

También en redes sociales, a Gali Fa-
yad se le ha vinculado con los Panama 
Papers y con enriquecimiento ilícito de 
él y su familia, cuyo monto patrimonial 
no ha sido revelado, pero que en 2013, 
cuando competía por la alcaldía capita-
lina, reconoció en más de 70 millones 
de pesos.

En las redes sociales también circu-
lan videos recordando un exabrupto que 
tuvo Gali en su campaña de 2013, cuan-
do en un auditorio de la Universidad de 
las Américas corrió a un estudiante que 
lo criticó; el joven fue golpeado por el 
equipo de seguridad del entonces aban-
derado del PAN y otros partidos a la al-
caldía capitalina.

Una y otra vez, también desde las 
redes sociales, con cuentas anónimas o 
nombres genéricos, no de personas sino 
de supuestos medios de comunicación, 
(esto se ha hecho también contra Al-
calá), se critica al exalcalde de Puebla 
por haber desperdiciado la oportunidad 
de realizar un Gobierno de cuatro años 
ocho meses, como es por única ocasión 
para los 217 municipios, dejando el car-
go que ofreció cumplir completo, inclu-
so con firma ante notario.

La batalla de contrastes, el debate 
entre el continuismo de los morenova-
llistas y el regreso al pasado del priato, 
apenas empieza y amenaza con incen-
diarse en los próximos días. 
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 L
o venían siguiendo. Nunca 
se dio cuenta. Tras retirar 
40 mil pesos del banco, 
ubicado en una de las vías 
principales del municipio 
mexiquense Nicolás Rome-

ro, Pedro Reyes Arana subió a su coche 
y minutos después dos sujetos en moto 
le cerraron el paso. Con arma en mano le 
exigieron el monto retirado. En primera 
instancia se negó, pero dos disparos al 
suelo doblegaron su resistencia y prefi -
rió no arriesgar su vida.

Casos como el de Pedro ya no son 
noticia en Nicolás Romero, pues se han 
diluido en la rutina diaria donde asal-

tos, asesinatos, secuestros y extorsiones 
mantienen en vilo a la ciudadanía ante 
un Gobierno superado por el crecimien-
to de la inseguridad y la violencia.

Les quedó grande el paquete  
A tres meses de iniciada la actual ad-
ministración, encabezada por la priista 
Angelina Carreño Mijares, la máxima 
preocupación de los habitantes de este 
municipio, que cuenta con 550 mil habi-
tantes aproximadamente, sigue siendo la 
inseguridad y la violencia. Las acciones 
para combatir estos problemas han que-
dado cortas ante la avalancha de críme-
nes que sacude a los nicolasromerenses.

Datos del Plan de Desarrollo Munici-
pal 2013-2015 señalan que más allá de 

cualquier servicio público básico como 
agua potable, drenaje o electrifi cación, 
el tema que más genera preocupación en 
Nicolás Romero es la seguridad pública, 
pues prácticamente 80 por ciento de la 
población se siente inseguro.

Este panorama se constata con otros 
estudios realizados en el municipio 
como la encuesta Opinión Pública en 
Nicolás Romero, elaborada reciente-
mente por el Centro Mexicano de Estu-
dios Económicos y Sociales (Cemees), 
que detalla, entre otros aspectos, que 
la inseguridad sigue siendo uno de los 
mayores problemas, pues 70 por ciento 
de los habitantes del municipio consi-
dera que no hay una seguridad pública 
de calidad.

NICOLÁS ROMERO, ESTADO DE MÉXICO

 NICOLÁS ROMERO, 

BAJO EL YUGO 
DE LA INSEGURIDAD
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La situación de Nicolás Romero luce 
desoladora también en la escala nacio-
nal. De acuerdo con el documento La 
violencia en los municipios y en las enti-
dades federativas de México, elaborado 
por el Consejo Ciudadano para la Segu-
ridad Pública y la Justicia Penal A. C., el 
municipio se ubica en el número 53 en 
materia de inseguridad y violencia, su-
perando a Torreón, Coahuila, y Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

Los crímenes que evalúa el Consejo 
Ciudadano son homicidio, secuestro, 
violación y extorsión, basándose en el 
número de denuncias presentadas por 
estos delitos. Es decir, se deja a un lado 
los actos delictivos no denunciados, con 
los cuales aumentarían de forma signifi -

cativa las estadísticas en materia de inse-
guridad en que viven.

Défi cit policial
“Sin nombres; no quiero problemas”, así 
responde Alberto N (nombre utilizado 
para proteger su identidad), cuando se 
le pregunta cómo están las cosas dentro 
de la policía municipal. En medio de una 
protesta en las inmediaciones del Cen-
tro de Mando y Comunicación, ubicado 
en la Vía Corta (una de las vías princi-
pales del municipio), Alberto reconoce 
que además del mal trato que reciben de 
sus mandos y funcionarios, los policías 
están entre la espada y la pared porque 
no cuentan con lo necesario para realizar 
bien su trabajo. Asegura también que las 

cifras que el municipio maneja ofi cial-
mente sobre el número de policías que 
resguardan la seguridad son “infl adas”.

Con más de tres años de experiencia 
en las fi las de la policía municipal, Al-
berto N afi rma que de los 353 elemen-
tos activos en la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal pocos trabajan real-
mente, pues “hay muchos aviadores y 
compañeros que están dados de alta o 
trabajan para otras dependencias, o úni-
camente se dedican a cuidar a los funcio-
narios del Ayuntamiento”.

De acuerdo con recomendaciones de 
la Ofi cina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC, por 
sus siglas en inglés), por cada 100 mil 
habitantes deberían existir 300 agentes 

70
 por ciento de los 

habitantes del municipio 
consideran que no hay 
una seguridad pública 

de calidad
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policíacos, cifra que evidencia el rezago 
que Nicolás Romero tiene en materia de 
seguridad.

Según los datos proporcionados por 
la presidenta municipal, la población 
de Nicolás Romero es de 550 mil ha-
bitantes, cifra que ubica al municipio 
con un déficit aproximado de mil 300 
elementos policíacos, de acuerdo con 
los estándares recomendados por la 
UNODC.

Pésimas condiciones laborales 
La molestia es evidente. Alberto N 
(AN) sabe que ser policía es un traba-
jo de sacrificio constante pero asegura 
que hoy, como elemento de seguridad 
pública en Nicolás Romero, puede ca-
lificar su situación de precaria. “Los 
mandos no nos dan gasolina. Nos dan 
de 10 a 15 litros para realizar rondines 
por 24 horas con unidades de seis cilin-
dros, lo que es algo imposible. Muchas 
veces terminamos poniendo de nuestra 
bolsa”.

—¿Se sienten equipados y prepara-
dos para enfrentar a la delincuencia?

AN: “Los chalecos balísticos que 
tenemos están a punto de volverse in-
servibles; estamos desarmados porque 
las armas están guardadas. Ponen mu-
chas trabas en el resguardo de armas. 
Nos cobran desde 20 hasta 50 pesos por 
un arma, aunque tengamos la portación 
actualizada. Y nos dicen que todo es 
orden de Angelina Carreño y su área 
jurídica para evitar problemas legales”.

Añade que muchas de las patrullas 
están fuera de servicio por falta de man-
tenimiento. Para corroborar esta infor-
mación, buzos realizó un recorrido por 
las inmediaciones del Centro de Mando 
y Comunicación de Nicolás Romero, 
donde efectivamente se encontraban 
muchas unidades con las llantas pon-
chadas y algunas en buen estado esta-
cionadas como si se tratara de una ex-
hibición.

“La verdad es que la policía munici-
pal trabaja con desgano desde que llegó 

el actual director de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Castillo Ramírez. Este 
señor, la verdad, maltrata al personal. 
Consideramos que no es una persona 
preparada para el cargo, además de que 
la mayoría de los compañeros se sien-
ten agredidos por él”, dijo Alberto N.

Castillo Ramírez cumple ahora su 
segunda etapa como responsable de 
la policía en el municipio, pues en el 

trienio 2009-2012, gobernado por Ale-
jandro Castro Hernández, realizó una 
gestión cuyos resultados fueron poco 
alentadores.

Su primera experiencia como direc-
tor de quedó marcada por la sucesión 
de hechos de violencia criminal que la 
ciudadanía aún recuerda, como el caso 
de la balacera en el bar “El Zodiaco”, 
ocurrida en julio de 2011, que dejó un 
saldo de dos personas muertas y 47 de-
tenidos.

Arriesgar la vida 
por 200 pesos diarios
Con la fatiga acumulada por los desve-
los. Rómulo M, elemento de seguridad 
municipal quien pidió también el anoni-
mato, se dice molesto con la institución 
que representa. “No hay apoyo, tenemos 
un sueldo mísero. Imagínate, ¡arriesgo 
mi vida por 200 pesos diarios! Y un au-
mento es imposible”.

Actualmente un policía municipal de 
Nicolás Romero gana dos mil 800 pesos 
a la quincena, sueldo insuficiente e irri-
sorio para un trabajo en el que se expo-
ne diariamente la vida en un municipio 
ahora conocido como “El nuevo Tepito”.

Escenario perfecto para delinquir
Son las siete de la noche y la oscuridad 
domina ya las calles. Ésta no es una me-
táfora, sino la realidad misma de muchas 
comunidades de un municipio, donde la 
falta de alumbrado público deja en el 
limbo a la población y se vuelve un fac-
tor ambiental que propicia la actuación 
de los delincuentes.

Por ello, comunidades como La Li-
bertad, Zaragoza, Barrio Guadalupe, 
Cahuacán, Barrio Miranda, Colonia 
Morelos, El Tráfico, Biosistemas, San 
Francisco Magú, El Mirador, San José 
El Vidrio y Monte Sur exigen a las au-
toridades municipales la electrificación 
de sus calles o, donde ésta ya existe, la 
reparación de luminarias. Pero para las 
autoridades atender estas demandas no 
es un asunto prioritario.

En otras áreas urbanas los problemas 
de inseguridad se agudizan por el aban-
dono en el que están los módulos de vi-
gilancia. Tal es el caso de los módulos 
de las colonias Clara Córdova Morán 
–que lleva dos años sin funcionar– San 
Juan Tlihuaca, Flores Magón, Wences-
lao Victoria Soto y Progreso Industrial, 
entre otros.

Redes sociales, foro de denuncia 
El descontento de la ciudadanía se arras-
tra desde administraciones pasadas y se 

Tanto elementos 
policiacos como 

ciudadanos en general 
coinciden en señalar 
como responsables 

directos del problema 
a los mandos y a los 
funcionarios de la 

actual administración 
que encabeza Angelina 

Carreño.

Angelina Carreño Mijares, alcaldesa de Nicolás Romero.
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ha expresado lo mismo en marchas ca-
llejeras –como las realizadas a finales 
del año 2014 en la comunidad de San 
Pedro– que en múltiples denuncias he-
chas a través de las redes sociales de 
Internet, donde además se han reporta-
do asaltos y abusos policíacos.

Las redes sociales se han vuelto un 
foro de desahogo para los ciudadanos, 
hartos de la inseguridad y de la incerti-
dumbre que los envuelve cuando cami-
nan por las calles. Diariamente se su-
ben denuncias ciudadanas que buscan 
hallar eco en las autoridades y saltar 
las trabas burocráticas que impiden el 
funcionamiento adecuado del sistema 
de procuración de justicia.

Padres de familia, comerciantes y 
estudiantes han optado por ejercer su 
derecho a la libertad de expresión. Los 
ejemplos sobran. “Soy comerciante y 
he sido víctima de la delincuencia en 
la carretera Santa Ana. Unámonos para 
combatir a la delincuencia no sólo los 
comerciantes sino también los veci-
nos”, comenta Roberto Miranda Val-
dez vía Facebook.

Paliativos insuficientes 
Con operativos, entrega de uniformes 
para elementos municipales y seis mo-
tocicletas para vialidad, el Gobierno 
municipal hace alarde de “medidas 
certeras” para acabar con la delin-
cuencia y las expresiones de violencia. 
Sin embargo, para los ciudadanos, así 
como para los propios elementos de se-
guridad, estas acciones no son más que 
meros paliativos sin efectividad.

Aunque hace apenas un año el alto 
número de hechos delictivos hablaban 
ya de una crisis de seguridad, hoy las 
colonias consideradas focos rojos han 
ido en aumento. Alberto N, policía mu-
nicipal en activo, señala que algunas 
colonias como San Isidro, Loma de la 
Cruz, Granjas de Guadalupe, Campes-
tre Liberación, Flores Magón, Francis-
co I. Madero, San Juan Tlihuaca, La 
Era, San Pedro, Jiménez Cantú y Ejido 

Azotlán forman parte del bloque más 
peligroso del municipio, pues en ellas 
se han producido asaltos en unidades 
del transporte público; robos a casa ha-
bitación y a comercios, extorsiones y 
secuestros, los cuales van en aumento 
a pesar de las medidas que el Gobierno 
municipal ha instrumentado.

Nancy Cruz Hernández, habitante 
de Nicolás Romero desde hace más de 
20 años, considera que “la inseguridad 
está en auge desde hace más de 10 años 
y la presidenta municipal actual hace 
caso omiso a este gran problema… 
Además, estamos muy espantados por-
que ya no sabemos a quién temer más: 
si a la policía o a los delincuentes”.

Ante esta situación, líderes sociales 
del municipio como el diputado federal 
de filiación antorchista, Héctor Javier 
Álvarez Ortiz, han alzado la voz exi-
giendo mejoras inmediatas en materia 
de seguridad y obras públicas. El legis-
lador inclusive promovió en la tribuna 
un punto de acuerdo contra el actual 
Gobierno municipal encabezado por 
Angelina Carreño Mijares, ya que su 
administración ha generado inestabili-
dad social e inseguridad pública en los 
pocos meses que lleva su mandato.

A decir de Álvarez Ortiz, la negativa 
de la alcaldesa para realizar y atender 
las necesidades básicas de las comuni-
dades ha terminado por repercutir de 
forma directa en la seguridad en el mu-
nicipio, pues existen obras gestionadas 
y aprobadas que al no realizarse por la 
negativa del propio Gobierno munici-
pal, quedan abandonadas y se suman a 
los espacios que la delincuencia apro-
vecha para sorprender a los ciudada-
nos.

Justicia por propia mano
Las notas hablan por sí solas: “Vecinos 
de San Juan Tlihuaca detienen y gol-
pean a sujeto por robar celular”; “Pasa-
jeros desarman al ladrón y lo golpean 
brutalmente”. Así, ante la nula respues-
ta de las autoridades nicolasromeren-

ses para atender la crisis de violencia 
y crimen, para muchos ciudadanos la 
opción más viable es hacerse justicia 
por mano propia.

A la entrada de varias comunidades, 
los vecinos han colgado vinilonas con 
amenazas dirigidas a los delincuentes. 
“Si te agarramos, te linchamos”. Sín-
toma de descomposición y hartazgo 
social, como lo refieren algunos estu-
diosos del tema. Es el caso de Emma-
nuel Ameth, periodista especializado 
en temas económicos e internacionales, 
quien señala que “la inseguridad desa-
ta una descomposición del tejido social 
que no es sencillo restaurar, al menos en 
el corto plazo, y para los lugares que han 
vivido estas condiciones ciertamente es 
prioritario ganar confianza en las insti-
tuciones”.

Los verdaderos responsables 
Así, en medio de una severa crisis de 
confianza en las instituciones, tanto ele-
mentos policiales como los ciudadanos 
en general coinciden en señalar como 
responsables directos del problema a 
los mandos, a los funcionarios que en-
cabezan la actual administración, desde 
el actual director de Seguridad Pública, 
Miguel Ángel Castillo Ramírez, hasta la 
presidenta municipal, Angelina Carreño 
Mijares.

En materia de seguridad, Carreño 
Mijares no tomó las mejores decisiones 
desde su camino como candidata para la 
presidencia municipal. Fue duramente 
criticada por apoyos brindados que, le-
jos de proponer una estrategia contra la 
inseguridad, parecen una burla para los 
ciudadanos como los “monederos de se-
guridad” que obsequió a jóvenes y ma-
dres de familia para no perder su dinero 
durante cualquier asalto.

Mientras las autoridades municipales 
afirman que el municipio tiene bajos ín-
dices delictivos –hecho que no demues-
tran con cifras– los ciudadanos sufren 
día a día el peligro que representa salir a 
la calle en Nicolás Romero. 
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La compañía de seguridad 
informática Bitdefender afi rma que 
la conectividad vía Internet entre los 
más jóvenes es cada vez más fácil, 
ya que cuentan con dispositivos 
como tabletas, smartphones, PC 
o laptops, ya sea de uso escolar 
o diversión, por lo que integran el 
sector más expuesto al ciberacoso.

1

El sector agroalimentario mexicano 
registró en 2015 un crecimiento positivo 
de 4.3 por ciento, sus exportaciones 
superaron los 26 mil millones de dólares 
y cerró con un superávit de mil 600 
millones de dólares. Con estas cifras, el 
sector agrario se ha consolidado como 
la segunda fuente de divisas del país, 
solamente detrás del manufacturero 
y superando al turismo y al debilitado 
sector petrolero.

El doctor Abel Pérez Zamorano, 
director de la División de Ciencias 

Económico-Administrativas de la 
Universidad Autónoma Chapingo, 
dijo: “siendo el primer productor de 
aguacates en el mundo, uno de los 
principales productores de cerveza, 
tomates, mangos, papaya y séptimo 
productor mundial de carne, México 
se ha convertido en una potencia 
productora de alimentos. Sin embargo, 
este crecimiento se acompaña de 
desequilibrios”.

Con respecto a éstos, el especialista 
explicó: “el problema es que estamos 
produciendo para alimentar a la 
exportación y paradójicamente estamos 
perdiendo soberanía alimentaria. 
Estamos importando cada vez más los 
alimentos básicos del pueblo mexicano: 
maíz, frijol, arroz. México, con el salario 
mínimo más bajo entre los países 
miembro de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), ha registrado en los últimos 30 
años un alza en la desnutrición infantil”, 
afi rmó Pérez Zamorano.

El Gobierno mexicano calcula 
que existen más de dos millones de 
jornaleros en México que trabajan en 
condiciones de semiesclavitud, ya 
que carecen de contratos laborales, 
prestaciones sociales y sus salarios 
oscilan entre los 75 y 120 pesos diarios 
(cuatro y siete dólares) por jornadas de 
hasta 10 horas.

Ciberacoso

nacionaL

"El sector agroalimentario, 
entre la bonanza y 
desigualdad": APZ

El ciberacoso está 
presente en 30 por 
ciento de los usuarios 
con edades entre los 
13 y 14 años, así como 
en los menores de 
10 años que ya están 
activos en las redes 
sociales.

Bitdefender asegura que una 
de las modalidades de abuso 
más comunes es el grooming, 
en el que un acosador contacta 
al menor con el pretexto de 
hacerse su amigo; esto con la 
fi nalidad última de que el niño o 
adolescente pose desnudo ante 
las cámaras web.

2 3

Los niños de entre 
ocho y nueve años 
emplean mensajes 
instantáneos y 
buscan juegos 
en línea, videos 
y caricaturas que 
pueden ser producto 
de la piratería.

4

en los 
últimos 10 años, 

las exportaciones 
agroalimentarias 

mexicanas se 
incrementaron a un 

ritmo anual de nueve 
por ciento.

En 2015 el sector agroalimentario creció 
4.3 por ciento y reportó exportaciones 
por más de 26 mil millones de dólares. 

mosanobu Fuuoka, 
fi lósofo, escritor y agricultor japonés

“La alimentación y la 
agricultura son el 

frente y la espada de 
un mismo cuerpo”: 
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El resultado del análisis que el Imperial College London y la Organización Mundial de la Salud (OMS) hicieron de 
700 encuestas realizadas en 2014 acerca del peso de 20 millones de personas de todos los países del orbe fue 
en extremo alarmante, porque, según reseña la revista The Lancet Medical Journal, 266 millones de hombres y 
375 millones de mujeres son obesos. El mismo estudio concluye que estas cifras serán mayores en la próxima 
década, toda vez que se detectó una tendencia al alza de esta enfermedad entre 1975 y 2014. En ese lapso, la 
obesidad en los hombres se triplicó al subir de 3.2 a 10.8 por ciento, y en las mujeres se duplicó, pasando de 6.4 
a 14.9 por ciento. Se estima que en 2025 18 por ciento de los hombres y 21 por ciento de las mujeres en el mundo 
serán obesos.

Crece la obesidad en el mundo

La agencia 
informativa rusa 

TASS recientemente 
informó que el 
Nuevo Banco de 

Desarrollo del grupo 
BRICS (Brasil, 

Rusia, India, China y 
Sudáfrica) colocará 

sus primeros 
bonos en yuanes 
en los mercados 

financieros por un 
monto equivalente 
a mil millones de 

dólares, hecho que 
implicará dejar de 
lado a la divisa 

estadounidense como 
moneda universal de 

cambio.

Con la dramática 
propagación del 
virus del zika, 
la Organización 

Mundial de la Salud 
declaró que la cifra 

podría elevarse 
hasta los cuatro 

millones de casos. 
Sin embargo, la 
emergencia no 

afecta solamente la 
salud pública: los 
cálculos del Banco 
Mundial apuntan a 
que su costo para 
las economías de 

América Latina y el 
Caribe será de tres 
mil 500 millones de 

dólares.

LO BUENO

LO MALO 

La versión optimista de algunos funcionarios 
de alto nivel de organismos financieros 
internacionales de que la economía de Estados 
Unidos había conseguido desprenderse de la 
tendencia al bajo crecimiento que prevalece en 
los países industrializados, y que incluso estaba 
logrando recuperarse, contrasta notoriamente 
con la fría y escueta realidad de sus números: 
la inversión no consigue aumentar de modo 
significativo y el desempleo se ha vuelto crónico 

en más de 30 estados de la Unión Americana, 
donde además persisten severos riesgos de que se 
declare la deflación y que la recesión se agrave. 
Una investigación de Danny Yagan, publicada 
hace unos días por la Universidad de California 
(Berkeley), afirma que con el actual ritmo 
de recuperación económica será hasta el año 
2020 cuando el mercado de trabajo vuelva a la 
normalidad en las regiones más deprimidas, hecho 
que la equipararía con la Gran Recesión de 1929.

 Se avecina una nueva receSión en eStadoS unidoS
américa
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Se reúnen 
los antorchistas 
michoacanos

Fieles al compromiso de mantener viva la 
memoria de nuestros compañeros muer-
tos, el 17 de abril, los antorchistas mi-

choacanos nos reunimos en el centro histórico 
de la ciudad de Morelia, Michoacán, a las 5 de 
la tarde a rendir homenaje al fundador del an-
torchismo en Michoacán, al biólogo Wenceslao 
Victoria Soto. Recordamos a Wences porque 
tenía cualidades humanas muy importantes y 
lamentablemente muy escasas, que el antorchis-
mo nacional, todavía ahora y por muchos años, 
valora inmensamente: Wences era decidido, tra-
bajador, honrado, modesto y consagró lo mejor 
de su vida a la lucha por los más pobres de Mi-
choacán y de México, su imponente personali-
dad nos dio ánimo y fuerza para emprender y 
desarrollar el proyecto que es hoy la fuerte orga-
nización de los pobres de México.

No hace mucho que mi trabajo me llevó a la 
Plaza Morelos de Morelia, ahí donde se encuen-
tra una soberbia escultura ecuestre del héroe 
de la independencia, una de las más hermosas 
e importantes de México, efigie nacionalista si 
las hay, por el personaje y por la combatividad 
que transmite y que nada tiene que ver con el 
Carlos IV por el que tanto escándalo se ha ar-
mado y que representa a un opresor de los mexi-
canos que, para oprobio mayor y humillación y 
como símbolo de su poder, con una pata y al 
desgaire, la bestia estruja un carcaj. Pues bien, 
en el monumento al generalísimo Morelos, en 
su costado sur, el visitante se entera que la obra 
fue levantada en 1913 “por suscripción popu-
lar” y me azotó de repente una idea-pregunta: ¿a 
cuántos políticos de la actualidad sería posible 
erigirles un monumento “por suscripción popu-

lar”? y me respondí: “a muy pocos, a extrema-
damente pocos”; Wences era uno de esos pocos; 
quienes, como yo, lo conocieron, lo trataron y se 
beneficiaron de su fructífera vida, no me dejarán 
mentir.

Este año, como todos los años, los antor-
chistas michoacanos recordaremos a Wences, 
haciendo un recuento de nuestros combates y 
renovando nuestros compromisos. Hace un año 
nos reunimos en medio de la lucha por el tiem-
po completo para tres primarias de la ciudad de 
Morelia con la sangre todavía fresca de nuestros 
compañeros heridos y con un plantón en la plaza 
Melchor Ocampo de Morelia; esa lucha no ha 
terminado, aunque contamos con avances sus-
tanciales: después de más de un año de plantón, 
marchas y mítines, la comunidad expulsada vio-
lentamente de su escuela, se mantiene unida, tie-
ne otro inmueble provisional muy digno, tiene 
otra clave, está por cobrar su primera mensua-
lidad del subsidio del tiempo completo y tiene 
otro nombre, ahora se llama: Escuela Primaria 
“Maestro Aquiles Córdova Morán”. No es todo, 
junto con el Jardín de Niños que tenía anexo y 
con una nueva secundaria que han formado los 
egresados, es decir, los niños veteranos de la 
lucha por el tiempo completo, tiene la promesa 
de la construcción de tres nuevas escuelas en la 
Colonia Jardines de Santiaguito. Antorcha está 
cumpliendo su compromiso.

La vida es cada día más dura para los pobres 
de nuestro país. No hay trabajo bien remunera-
do, la educación de los hijos es de muy mala 
calidad y los padres viven permanentemente 
angustiados ante la amenaza del alcoholismo, 
la drogadicción y los embarazos prematuros, el 
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pobre no tiene a su alcance medicina de calidad y, 
muchas veces, de ninguna calidad, no tiene forma 
de tener una vivienda digna y carece de casi todo 
lo necesario. A todos estos problemas –en un país 
que produce montañas de riqueza– se le ha venido a 
añadir el hecho de que el Gobierno es cada vez más 
renuente a atender las necesidades de la población 
en pobreza, el hecho de que cada vez con mayor 
frecuencia se conteste a quienes se atreven a soli-
citar obras y servicios, que no hay, que no hay y, 
no sólo eso, sino que aparezcan también cada vez 
con mayor frecuencia los funcionarios groseros y 
prepotentes que creen que con maltratar y asustar 
a los peticionarios van a acabar con su insistencia 
y su necesidad.

Puede y debe haber cambios sustanciales en la 
forma en que se conduce la economía del país. Los 
resultados a la vista no dejan lugar para la duda de 
que el modelo económico vigente ha fracasado. 
Los antorchistas tenemos un proyecto integral de 
cambio, tenemos qué proponer a los mexicanos, 
estamos lejos de los políticos que creen o dicen 
creer que los proyectos integrales están obsoletos 
y desfasados y que basta con tomar “posiciones” en 
determinados aspectos para conquistar la simpatía 
de determinados sectores y aumentar el caudal de 
votos o, peor aún, que basta con arrastrar simpatías 
mediante costosas y penetrantes campañas mediáti-
cas. Nada de eso. Sin quebrar la ley, sin romper la 
paz, puede haber empleo para todos, educación y 
salud para todos, podemos ser un país que aprove-
che sus enormes recursos para bien de las mayorías 
y no solamente para las élites privilegiadas. Lo te-
nemos bien meditado y es perfectamente posible. 

La Dirección Nacional del Movimiento Antor-
chista ha concluido válidamente que el único cami-
no consiste en aumentar la fuerza numérica de la 
Organización de los Pobres de México y ha lanzado 
una campaña para que sus afiliados lleguen a 10 mi-
llones en los próximos 10 años. Cada antorchista 
debe invitar a sumarse a un nuevo antorchista cada 
año. Nada difícil si cada quien cumple con su tarea, 

si todos los antorchistas y los mexicanos trabajado-
res y pobres, entienden que la liberación del pueblo 
tiene que ser obra del pueblo mismo. El domingo 
17 de abril en horas de la tarde, como quedó dicho, 
con nuestra presencia y con nuestra combatividad, 
dimos cuenta de nuestros avances en el crecimiento 
y de nuestra firme determinación de seguir avan-
zando hasta alcanzar la meta propuesta. El acto me-
morable estuvo encabezado por nuestro secretario 
general, el maestro Aquiles Córdova Morán y por la 
Dirección Nacional en pleno. 

Los antorchistas tenemos un 
proyecto integral de cambio. 
Sin quebrar la ley, sin romper la 
paz, puede haber empleo para 
todos, educación y salud para 
todos, podemos ser un país que 
aproveche sus enormes recursos 
para bien de las mayorías y 
no solamente para las élites 
privilegiadas. Lo tenemos bien 
meditado y es perfectamente 
posible.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Durante la celebración del 40 Aniversario del 
Movimiento Antorchista Nacional, señala-
mos reiteradamente el influjo negativo que 

sobre la pobreza y la desigualdad sociales ejercen una 
política fiscal regresiva y un gasto social enfocado ha-
cia los estratos más ricos de la población. Señalamos 
también que cada día se hace más evidente y urgente 
la necesidad de cambiar el modelo económico vigente 
por otro que instrumente, entre otras medidas, una pro-
ducción que preste más atención al mercado nacional, 
un esquema recaudatorio esencialmente progresivo y 
una enérgica reorientación del gasto social hacia los 
grupos económicamente más vulnerables.

Pues bien, con gran preocupación hemos leído el 
anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) de que se avecina un “ajuste adicional” al gas-
to público, que esta vez será de 175 mil 100 millones 
de pesos, medida indispensable ante la severa caída de 
los precios del petróleo. Este recorte será el cuarto en 
un lapso de apenas un año y medio y, sumado a los 
tres anteriores, hace un escalofriante total de 528 mil 
400 millones de pesos menos para el presupuesto de la 
Federación. Según la misma SHCP, la pérdida afectará 
a 50 por ciento (18 de 36) de los programas a cargo de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la Secre-
taría de Salud (Ssa) y de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa); y no hay que ser adivino para entender que 
se habla de cuantiosos recortes a programas destina-
dos a aliviar la situación de los menos favorecidos, es 
decir, que una vez más serán los pobres quienes pa-
guen los platos rotos que ellos no rompieron.

Puede ser que alguien piense que, puesto que todo 
obedece a la caída de los precios del petróleo, sobre 
los cuales el país no ejerce ningún control, la situación 
no es responsabilidad de nadie, y que tampoco pudi-

mos ni podemos hacer nada para evitarla, como nada 
puede hacerse frente a un terremoto. Pero no es así. 
En primer lugar, es cosa sabida desde hace mucho que 
una economía excesivamente dependiente de la expor-
tación de materias primas es una economía vulnerable, 
que estará siempre expuesta a los vaivenes cíclicos del 
mercado de dichas materias, la cual, a su vez, depende 
enteramente de los vaivenes del crecimiento econó-
mico mundial. Su recaudación fiscal estará sujeta, por 
tanto, a esos mismos vaivenes: subirá en las fases de 
auge y descenderá irremediablemente en las fases de 
contracción o recesión. El remedio, difícil pero segu-
ro, es un modelo económico que corra el acento, de 
la exportación de materias primas a la fabricación de 
productos de alto valor agregado, tanto para el merca-
do interno como para el mercado exterior. Es decir, es 
el mismo remedio del que inútilmente habló el Movi-
miento Antorchista en su 40 Aniversario.

Pero en México nos aferramos a seguir dependien-
do de las exportaciones petroleras. El último informe 
de la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) titulado “Panorama Social de América 
Latina” y publicado en marzo de este año, dice: “el 
escenario económico actual de caída de precios de 
materias primas constituye una alerta a este respecto, 
pues los ingresos fiscales de varios países de América 
Latina dependen en buena medida de productos no re-
novables. Muestra de ello es que, entre los años 2005 
y 2008, en promedio, el grado de dependencia fiscal 
del sector de recursos no renovables de Bolivia (hidro-
carburos), Chile y Perú (minería), Colombia, Ecuador, 
México y Venezuela (petróleo) fue del orden del 30 
por ciento de los ingresos fiscales totales, correspon-
dientes a más de siete por ciento del producto inter-
no bruto”. Y podemos preguntarnos a la vista de esto: 
¿cuánto ha cambiado la situación desde entonces, es 

El problema 
de la desigualdad 
y la pobreza agravados 
por el manejo sesgado 
del gasto social
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decir, desde 2008? La respuesta nos la da, sin lugar a dudas, 
el anuncio de nuevos recortes que acaba de hacer la SHCP. Y 
sigue la Cepal: “esto último es preocupante en el contexto actual 
de desaceleración económica y sugiere la necesidad de apelar 
a medidas de política fiscal que permiten asegurar los niveles 
de gasto social necesarios para financiar en forma sostenible 
políticas sociales que garanticen los derechos, y fortalecer su 
institucionalidad”. 

Es decir, el informe no sólo muestra que vivimos en una eco-
nomía que depende de las exportaciones de petróleo; también 
aclara que si hoy nos vemos precisados a recortar el gasto social 
en programas destinados a mejorar los niveles de bienestar  de 
los menos favorecidos, ello se debe, además, a una política fiscal 
regresiva que no ingresa los recursos suficientes para financiar 
tales programas. La Cepal no vacila en calificar como derechos 
de la población vulnerable las necesidades que atienden las po-
líticas sociales, y afirma en consecuencia que esas políticas no 
deben estar sujetas a los vaivenes de los ingresos fiscales, sino 
que deben institucionalizarse, es decir, que se debe garantizar 
su permanencia cualesquiera que sean los avatares de la econo-
mía. En otro lugar se dice que “en términos generales, el gasto 
social deberá ser neutro respecto al ciclo económico (acíclico): 
los servicios de calidad para garantizar derechos sociales como 
la educación, la salud y la protección social no deben depender 
del ciclo económico”. Y se añade: “complementariamente, en 
situaciones de crisis económica, el gasto social debe ser contra-
cíclico en lo que se refiere a los recursos necesarios para asegu-
rar el financiamiento de políticas de erradicación de la pobreza 
y protección del empleo”. Según nosotros, esto significa que la 
crisis económica y la consiguiente baja de los ingresos fiscales 
no sólo no deben ser nunca justificación para reducir el gasto 
social, sino que incluso deben provocar su incremento en socie-
dades donde la pobreza y la desigualdad son graves y agudas, 
justamente como en el caso de México.

El informe no olvida la estabilidad macroeconómica. El gas-
to social sostenido no debe poner en riesgo dicha estabilidad. 
¿Cómo lograr esto en época de crisis y en una economía exa-
geradamente dependiente de la venta de materias primas? La 
respuesta es reformar la política fiscal. “La composición de los 
ingresos fiscales en América Latina   —explica— se caracteriza 
por el peso cada vez mayor de los impuestos generales sobre el 
consumo de bienes y servicios, y, en menor medida, por el in-
cremento del peso de los impuestos sobre ingresos y utilidades”. 
Es decir, como sostiene el Movimiento Antorchista, se trata de 
una política fiscal regresiva que grava el consumo sin hacer dis-
tinción alguna entre los consumidores y, en cambio, toca muy 
poco las grandes utilidades. Más adelante se dice: “los ingresos 
tributarios han aumentado en las últimas décadas, pero este in-
cremento ha sido paulatino y ha dependido en gran medida de 

los impuestos al consumo, por un lado, y de los ingresos genera-
dos por la tributación de las sociedades, por otro, especialmente 
de las empresas del sector de recursos naturales”. Esto es un 
financiamiento regresivo de las políticas sociales que depende 
de los productos básicos. Palabras adelante se concluye: “uno 
de los grandes desafíos de la región, es fortalecer el impacto 
redistributivo del sistema tributario (reformando el impuesto a 
la renta, combatiendo la elusión y la evasión fiscal y reducien-
do los tratamientos preferenciales)”. O sea, hay que hacer de 
la política fiscal una herramienta eficaz de la redistribución del 
ingreso, como hemos sostenido nosotros. 

De esto (y mucho más que dice el informe de la Cepal) se 
deduce que los aprietos de la SHCP para financiar los programas 
sociales no derivan de una catástrofe natural, como un terremoto 
por ejemplo, sino de un modelo económico que nos encadena 
a la exportación de petróleo y de una política fiscal regresiva. 
Ambos obligan al presupuesto federal a seguir los vaivenes del 
ciclo económico. Se trata, pues, de un problema conocido cuyo 
remedio también se conoce: cambiar el modelo económico; ha-
cernos menos dependientes de las materias primas y cambiar la 
política fiscal actual por una progresiva, que grave las grandes 
utilidades y no sólo el consumo. Se dirá, y es cierto, que hacer 
esto no es fácil porque hay poderosos intereses que se oponen; 
pero nosotros pensamos que eso lo único que demuestra es la 
necesidad de que el Gobierno se apoye en el pueblo organizado 
en vez de mirarlo como a un enemigo más temible que quienes 
se oponen al progreso sostenido y sustentable del país, con todos 
los peligros que semejante oposición incuba y acabará desatan-
do tarde o temprano. 

Los aprietos de la SHCP para 
financiar los programas sociales no 
derivan de una catástrofe natural, 
sino de un modelo económico que 
nos encadena a la exportación de 
petróleo y de una política fiscal 
regresiva. Se trata de un problema 
conocido cuyo remedio también 
se conoce: cambiar el modelo 
económico…
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La ética corriente 
y el desprecio al 
trabajo manual

Desde los albores de la civilización ma-
duró en la mente de muchos hombres la 
idea del ocio como ideal de felicidad, no 

aquel ocio fecundo, como le llamaron los griegos, 
que permitía liberar al hombre del trabajo rudo, 
de la producción directa, para ocupar su mente y 
su tiempo en la creación filosófica, la ciencia y el 
arte, sino el ocio, a secas, ideal que llegaría subli-
mado hasta las esferas de la religión: trabajar fue 
el castigo merecido por Adán y Eva; ganar el pan 
con el sudor de su frente. A lo largo de las socieda-
des divididas en clases, estas ideas han conquista-
do la mente, sobre todo, de muchos jóvenes, para 
quienes la felicidad equivale a no madrugar, dor-
mir mucho, evitar todo esfuerzo y desentenderse 
de responsabilidades; un hedonismo vulgar, cuyos 
motivos son descansar y divertirse. 

Pero toda idea deriva de una realidad que la ins-
pira y nutre; no nace como producto puro del pen-
samiento, y la que hoy comentamos expresa los 
intereses y la situación de la aristocracia, que teo-
riza así su propia realidad, dando a su inactividad 
una envoltura no sólo teórica, sino teológica. Así 
fue desde que germinaba ya el embrión del escla-
vismo, cuando, una vez desarrollada la capacidad 
productiva de la sociedad, se dividió el trabajo en 
manual e intelectual: de un lado quienes ideaban 
y teorizaban; del otro, quienes con sus manos eje-
cutaban las órdenes de los primeros. Aunque, cier-
tamente, esto no ocurrió de la noche a la mañana: 
Homero en La Odisea nos habla de nobles, como 
el basileus Ulises y su esposa Penélope, que rea-
lizan con sus manos, sin desdoro, preciosas obras, 
como telas, barcas, muebles; pero terminó impo-
niéndose en la jerarquía el trabajo intelectual (re-
cuérdese la república ideal de Platón). Ya entre los 

antiguos romanos, el trabajo fue considerado des-
honroso; los maestros mismos eran esclavos. Hoy, 
lo más que soportan las clases altas es a quienes 
hacen trabajo intelectual. Así se consolidó durante 
siglos, milenios, este principio ético aristocrático.  

Pero estas ideas no se quedan en la mente de las 
clases altas; permean en los sectores medios y po-
bres, donde son adoptadas, gracias, básicamente, 
a dos circunstancias. Primero, los poderosos me-
dios, como la televisión, el cine, la radio, y, muy 
importante, el aparato educativo, de que dispone 
la clase dominante. Segundo, la clase trabajadora 
sólo recibe del trabajo y ve en él pobreza y humi-
llaciones; las extenuantes jornadas laborales son 
un verdadero tormento. Todo conjura para crear, 
como reacción instintiva, un ambiente de desa-
grado hacia el trabajo, hacia ese trabajo, a lo que 
se agrega el hecho evidente de que la aristocracia 
ociosa vive siempre en la opulencia. Entonces, los 
dueños del capital acusan a los trabajadores de flo-
jos e indolentes (desde la época colonial, los espa-
ñoles trataban así a los peones mexicanos), sin ad-
mitir que lo que critican es consecuencia del orden 
de cosas por ellos creado, y no una característica 
inmanente a los trabajadores. 

No nace esa ideología de la clase trabajadora, 
quien halla en el trabajo una forma de realizarse, 
de desplegar todas sus capacidades físicas y men-
tales al crear y producir. Los trabajadores saben 
enorgullecerse de sus obras, en las que plasman su 
vida y su inteligencia misma. Y en el fondo de esa 
profunda identificación entre ellos y su obra está 
el hecho de que la humanidad nació junto con el 
trabajo, y no puede vivir sin él. Gracias a él surgió 
el lenguaje y se desarrolló el cerebro, ese portento 
de materia altamente organizada en el que radica 
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la capacidad de pensar; se desarrolló la mano del 
hombre, complejísima y versátil. El trabajo está 
en el fondo del carácter social de los hombres, y 
es su vínculo con la naturaleza, de la cual obtienen 
alimentos, vivienda, vestido, medicinas. El trabajo 
es la fuente nutricia de la sociedad. Si un hipotéti-
co día, los pueblos dejaran de trabajar, realizando 
así el ideal corriente de felicidad, en ese momen-
to habría llegado el fin del género humano, pues 
los trabajadores con sus fuerzas, con sus manos, 
alimentan a la sociedad, a los ociosos incluidos. 
Y para ello, no sólo el trabajo manual, sino tam-
bién el intelectual son necesarios. Tan valioso es 
un músico como un carpintero; un poeta como un 
pescador; un pintor como un campesino o una en-
fermera. 

Pero el trabajo no sólo está en la raíz misma de 
la humanidad y la nutre: mantiene al organismo y 
la mente de cada hombre. El cuerpo conserva su 
fortaleza y los reflejos; la longevidad está asocia-
da con un estilo de vida siempre dinámico; en fin, 
mantiene la salud física y mental, permite irrigar 
el cerebro y lo mantiene alerta, resolviendo pro-
blemas, razonando. Cuando el hombre cae en la 
inactividad, empieza a morir en todos los aspec-
tos, pero no sólo físicamente. La ociosidad, dice 
el pueblo, es la madre de todos los vicios. Una 
sociedad ociosa se enferma y enloquece. Por eso, 
el trabajo es una terapia. Así se explica también 
el acelerado deterioro que sufren quienes dejan de 
estar ocupados, como los jubilados, que padecen 
un verdadero síndrome, que los abate y derriba su 
autoestima. En fin, la estética misma del ser huma-
no se ve favorecida por el trabajo.

Mucho dañan, pues, aquéllos que crean aver-
sión al trabajo, sobre todo al manual: los patrones 
que explotan y un sindicalismo desvirtuado que 
resuelve el problema recomendando no trabajar, o 
simular que se trabaja. Ambos frenan el desarrollo 
de la productividad y la creación de riqueza y mu-
tilan al hombre. La solución, en mi modesta opi-
nión, es un cambio social que convierta al trabajo 

en algo agradable, y recompense generosamente al 
trabajador, para que éste no se afane para enrique-
cer a otros, a costa del hambre de los suyos. Debe 
dignificarse el trabajo, destacadamente el manual, 
y enseñar a los jóvenes que realizarlo es honroso, 
y que debemos aprender a respetar y a agradecer 
a quienes con sus manos sostienen y dan vida a la 
sociedad. Necesitamos una economía que premie el 
esfuerzo, no el ocio.  

El trabajo no sólo está en la raíz 
misma de la humanidad y la nutre: 
mantiene al organismo y la mente de 
cada hombre. El cuerpo conserva su 
fortaleza y los reflejos; la longevidad 
está asociada con un estilo de vida 
siempre dinámico; en fin, mantiene 
la salud física y mental, permite 
irrigar el cerebro y lo mantiene alerta, 
resolviendo problemas, razonando.
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En el rancho “El Molino”, a un costado de la 
hermosa Plaza de la Identidad, cuya fuen-
te danzarina eleva sus brazos y mueve sus 

aguas cual elegante faldeo colorido de la mujer en 
el jarabe tapatío, se erige imponente y monumental 
el Teatro-Auditorio “Acolmixtli Nezahualcóyotl”. 
El nuevo ayuntamiento de Chimalhuacán, Estado 
de México, encabezado por el Proyecto Nuevo 
Chimalhuacán (conformado por más de 100 or-
ganizaciones, entre ellas, “el hermano mayor”, el 
Movimiento Antorchista) ha impulsado una serie 
de transformaciones profundas que garantizan ya 
un nivel de desarrollo adecuado a los habitantes 
del municipio: tiene una cobertura importante en 
servicios públicos: agua potable, drenaje, salud, 
educación; áreas deportivas y recreativas; medios 
de transporte masivo (Mexibús); obras artísticas 
que fortalecen la imagen del municipio (Guerre-
ro Chimalli, creación monumental del artista in-
ternacional Sebastián); infraestructura educativa 
que promueve la cultura: la Escuela Superior de 
Bellas Artes, con un auditorio para 800 personas; 
la Escuela del Cantero, entre otras; la conforma-
ción de la Orquesta Sinfónica "Independencia", 
del Mariachi y ballet municipales; asimismo, 
prueve la generación de empleos. A través del 
proyecto ecológico industrial se generarán más de 
20 mil empleos que resolverán la vida de muchos 
chimalhuacanos. Los niveles de seguridad del mu-
nicipio han mejorado mucho desde el año 2000 a 
la fecha (incluso por encima del nivel de Texcoco, 
Estado de México). 

 Pues bien, si las necesidades básicas de la po-
blación están resueltas en forma esencial, en para-
lelo (pues no son excluyentes), deben resolverse 
aquellas necesidades que conllevan a la elevación 

del espíritu humano. Las labores que hacen que 
el ser social eleve su cultura (“todo aquello que 
separa al hombre de los animales”). Los gobier-
nos en general menosprecian la cultura, pues la 
consideran un lujo, en virtud de que hay muchas 
carencias en la población gobernada; sin embargo, 
dada la corrupción que hay en nuestro país, el pro-
blema no es que falten recursos para atender las 
carencias culturales, sino que hay un menosprecio 
verdadero y profundo, salvo honrosas excepcio-
nes, hacia la educación de las masas de nuestro 
país; no hay un intento serio por elevar la cultura 
y la educación de los mexicanos, a juzgar por los 
siguientes datos: seguimos en los últimos lugares 
en cuanto a comprensión de la lengua materna y a 
conocimiento de las Matemáticas; los mexicanos 
leemos 2.5 libros en promedio, mientras que los 
alemanes, más de 60. 

Una muestra de la consecuencia con la que se 
trabaja en el municipio de Chimalhuacán es su 
programa de alfabetización, que ya logró el re-
conocimiento de bandera blanca por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas 
en inglés), y el trabajo a favor de la educación 
superior. Cuando inició el Gobierno del Proyecto 
Nuevo Chimalhuacán en el 2000, sólo había una 
escuela de nivel superior: la Universidad Tecno-
lógica de Chimalhuacán, actualmente cuenta con 
un módulo de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM); la Universidad Autónoma 
de Estado de México (UAEM), que ofrece, sólo 
después de Toluca, Estado de México, la carrera 
de Medicina; la Escuela Normal “Ignacio Manuel 
Altamirano” y la Escuela Superior de Bellas Artes 
“Humberto Vidal Mendoza”. 

Auditorio 
Acolmixtli
Nezahualcóyotl 
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Resueltos los problemas esenciales de las nece-
sidades básicas de la población, ahora se resuelven 
aceleradamente las necesidades espirituales. Chi-
malhuacán tuvo la necesidad de tener un auditorio 
de primera línea en la cabecera del municipio y 
ahora es una realidad. Tiene una capacidad de dos 
mil asistentes, un lobby impresionante y majestuo-
so y una imponente escultura de Acolmixtli Neza-
hualcóyotl, del escultor y tallador de piedra Víctor 
Gutiérrez, que pone de manifiesto la grandeza del 
acolhuatecutli, que fue el gran renacentista meso-
americano Acolmixtli Nezahualcóyotl.

                                    ... 
En el segundo Foro del análisis sobre la Pro-

blemática del Agua en Texcoco, Estado de Méxi-
co, que se llevó a cabo en la Cámara de Diputa-
dos, una joven estudiante de la UAEM–Texcoco, 
oriunda de Chimalhuacán, hizo un señalamiento 
correcto e interesante: “que se dé una mayor di-
fusión a la conciencia y la cultura del agua en 
general” y sugirió que se utilizara, por ejemplo, 
el auditorio “Acolmixtli Nezahualcóyotl”, recién 
inaugurado, para dar pláticas que concienticen a 
los chimalhuacanos. Amén del compromiso que 
ahí hicimos de solicitar a la autoridad local y al 
sector educativo para que nos permita difundir con 
los pequeñitos y jóvenes de las escuelas de Chi-
malhuacán, el video educativo que acordamos de-
sarrollar como resultado del foro del agua para el 
cuidado de este vital líquido, es necesario que se le 
dé vida a dicho auditorio con un programa de tra-
bajo permanente que lleve cultura al pueblo y sea 
accesible a su bolsillo. Ése es el verdadero reto: 
ya está el hermoso joyel, sólo falta que las joyas 
permanentes le den lustre y brillo, es decir, hace 
falta que se lleve a cabo una labor cultural inten-
siva y permanente. No debe haber ninguna fecha 
en la que no haya alguna actividad: temporadas de 
presentación de la Orquesta Sinfónica Municipal 
“Independencia” (que no tiene Texcoco, y eso que 
en ese municipio se cuenta con músicos connota-
dos); obras de teatro, presentaciones de ballet de 
El lago de los cisnes, Ana Karenina, etcéter, pre-
sentación de otras orquestas sinfónicas invitadas 
presentación de óperas, entre otros espectáculos. 
Hace falta, sin duda, por ejemplo, que se reivin-
dique a la música de los grandes compositores y 
cantantes que hicieron época en nuestro país, con 
autores como: Agustín Lara, Guty Cárdenas, Gon-

zalo Curiel, Consuelo Velázquez, Luis Arcarás, 
Chucho Monge, Joaquín Pardavé, entre otros; hay, 
pues, muchas actividades por hacer. 

Como puede verse, la actividad cultural que 
ahora exige la existencia objetiva de esta obra es 
tal que se ha convertido en un reto y en una tarea 
impostergable: darle vida cultural y política a se-
mejante joya, razón por la cual es necesario que 
los responsables del mismo trabajen intensiva-
mente y con intensión para cumplir con la respon-
sabilidad a la que está llamado el complejo. ¡En 
hora buena Chimalhuacán! Siguiendo sus pasos, 
(aunque aún en pequeño), los progresistas orga-
nizados en Antorcha, cuando gobiernen Texcoco, 
haremos un auditorio para la Escuela Superior de 
Bellas Artes “Humberto Vidal Mendoza”, cuya ta-
rea será imitar las tareas de su hermano mayor: 
el auditorio “Acolmixtli Nezahualcóyotl”, la cosa 
será muy diferente para bien del municipio.

Se ha convertido en un reto y en una 
tarea impostergable darle vida cultural 
y política al auditorio "Acolmixtli 
Nezahualcóyotl", es necesario que 
los responsables del mismo trabajen 
intensivamente y con intensión para 
cumplir con la responsabilidad a la 
que está llamado el complejo... 
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Después del proceso político que llevó 
a la presidencia de Bolivia al dirigen-
te cocalero Evo Morales Ayma, en el 
año 2006, los reflectores mundiales se 
centraron en Bolivia, pues era la pri-
mera vez en la historia que un indíge-
na gobernaría este país a pesar de que 
los pueblos originarios representaban 
62 por ciento de la población, misma 
que había padecido discriminación, 
violencia y pobreza.

Bolivia, rica en recursos naturales, 
se había convertido en una de las na-
ciones más pobres del hemisferio oc-
cidental; en ese contexto, la llegada de 
un indígena luchador social despertó 
esperanzas en los sectores progresis-
tas del mundo, curiosidad en sectores 
no proclives a la izquierda y, como no 
podía ser de otra manera, generó el 
odio de las clases sociales que contro-
lan los medios de producción, las vías 
de comunicación y el aparato político 
de aquella nación andina. Por ello, es 
decir por la presencia de Evo en el po-
der, Bolivia ha estado varias veces en 
el ojo del huracán.

Pero hay una figura importante jun-
to al presidente Evo Morales, aunque 
poco conocida por las mayorías –con 
la excepción del pueblo boliviano–, 
aunque en la esfera de la izquierda 
marxista latinoamericana y en la aca-
demia se ha ganado un lugar desde 
hace muchos años. Me refiero al vice-
presidente del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Álvaro García Linera.

Este académico y político, nacido 

en la ciudad boliviana de Cochabam-
ba en octubre de 1962, se formó como 
matemático en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), en 
la década de los años 80, para luego 
estudiar Sociología mientras se en-
contraba recluido en la cárcel de San 
Pedro, en la ciudad capital de La Paz. 
Además de ser maestro universitario 
y analista político, participó en diver-
sos movimientos sociales, incluido el 
Ejército Guerrillero Tupac Katari. Ha 
sido vicepresidente desde que Morales 
asumió el poder y no hay señal de que 
deje de serlo en un futuro cercano.

Aunque la labor política de Álvaro 
García Linera es fundamental, pues, 
como han señalado no pocos perso-
najes cercanos al Gobierno boliviano, 
no hay reunión importante a la que no 
asista el vicepresidente, es importante 
destacar su papel como pensador de 
los problemas sociales y, sobre todo, 
el carácter marxista que él ha asumido, 
aunque el espacio de esta columna no 
permita abarcarlo todo.

El tamaño mismo de su abundante 
bibliografía, que lo mismo abarca tra-
bajos acerca de la toma del poder en 
Bolivia que reflexiones sobre el Ma-
nifiesto del Partido Comunista, im-
pide hacer un intento de reseña de su 
obra; por ello sólo hablaré de lo que 
García Linera ha llamado, en su libro 
Las tensiones creativas de la Revolu-
ción, la cuarta tensión: el socialismo 
comunitario del vivir bien. El propio 
autor señala que: “una última tensión 

que impulsa la dialéctica y el proceso 
de nuestra revolución, es la contradic-
ción creativa entre la necesidad y la 
voluntad de industrialización de las 
materias primas, y la necesidad im-
prescindible del ‘vivir bien’ entendido 
como la práctica dialogante y mutua-
mente vivificante de la naturaleza que 
nos rodea”. 

García Linera recuerda que el pro-
ceso de nacionalización de los recur-
sos naturales no puede completarse, ni 
siquiera expandirse, si no se procede 
a una segunda fase de industrializa-
ción. Procediendo de esta manera, el 
Estado aumentará sus ingresos y po-
drá destinar los recursos necesarios 
para responder a los graves problemas 
de la sociedad boliviana; también, la 
industrialización creará una capaci-
dad productiva nacional, un manejo 
tecnológico y un conjunto de saberes 
científicos. Esto sentará las bases para 
superar los lastres del modelo prima-
rio-exportador boliviano.

Sin embargo, esta transformación 
económica genera una serie de conse-
cuencias que significan una agresión 
a la naturaleza, que a la larga también 
incide sobre el ser humano y que ha 
llevado al mismo Fidel Castro a llamar 
la atención de la humanidad sobre los 
peligros que se ciernen por el notable 
deterioro ambiental, entre los cuales 
se encuentra la propia extinción del 
hombre.

Pero a diferencia de los ecologistas 
del sistema, que no quieren señalar las 

Álvaro García Linera 
y el socialismo comunitario del vivir bien
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clionautas

causas esenciales del desastre, el vice-
presidente boliviano no oculta que la 
tragedia ecológica no es ajena al ca-
pitalismo: “toda actividad industriosa 
tiene un costo natural, siempre ha sido 
así, pero lo que hace el capitalismo es 
subordinar las fuerzas de la naturale-
za, retorcerlas y degradarlas al servi-
cio del valor de cambio, de la ganancia 
privada, no importándole si con ello se 
destruye el núcleo reproductivo de la 
propia naturaleza. En el fondo, el ca-
pitalismo es suicida, pues en su acción 
devoradora y devastadora destruye la 
naturaleza y, a la larga también, el ser 
humano”.

Evitar el holocausto ecológico sin 
que esto signifique regresar a la edad 
de las cavernas –como señaló el céle-
bre expresidente uruguayo José Muji-
ca– es una tarea de las fuerzas socia-
listas. Para ello es necesario retomar 
la experiencia de lo que Álvaro García 
denomina la comunidad agraria; cómo 
las fuerzas productivas comunitarias 
y la ética laboral agraria agregan una 
visión diferente a la que tiene el capi-
tal para vincularse con la naturaleza, 
visión que debemos asimilar dialécti-
camente y que consiste en considerar 
a las fuerzas naturales como miembros 
de un organismo vivo, del que el ser 
humano y la sociedad son una parte 
dependiente y que, por lo mismo, las 
tecnologías y saberes sobre la natura-
leza deben darse en el contexto de una 
actitud dialogante y reproductora de la 
totalidad natural. Desde esta óptica, la 

naturaleza es concebida como la pro-
longación orgánica de la subjetividad 
humana, a la que se le debe garanti-
zar su continuidad creadora, puesto 
que sólo de esa manera se garantizará 
la continuidad de la vida humana. De 
esta forma se podrá evitar el colapso 
de la humanidad.

Seguramente que existen otras vi-
siones sobre este mismo problema, 
pero es indudable que la visión de 
García Linera tiene características que 
la hacen una propuesta seria. Una de 
ellas, quizá no la menor de todas, es 

que su propuesta no ha salido sólo de 
la reflexión en una aula universita-
ria o de un cubículo de investigador; 
más bien ha sido el resultado de tantos 
años al lado de los movimientos so-
ciales bolivianos y del presidente Evo 
Morales. Ya lo había dicho Lenin, el 
gran teórico, el dirigente curtido en la 
intensa lucha: “una acertada teoría re-
volucionaria sólo se forma de manera 
definitiva en estrecha conexión con la 
experiencia práctica de un movimiento 
verdaderamente de masas y verdadera-
mente revolucionario”. 





pulso legislativoCOLUMNA
ÁLvArO rAMírez veLAsCO
ramirezalvaro@hotmail.com

> Periodista desde hace más de 16 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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En México las leyes están diseñadas 
para que sea prácticamente imposible 
la concreción del juicio político y para 
que, a menos que haya una decisión 
partidista, avance un desafuero contra 
legisladores o funcionarios que gocen 
de la inmunidad procesal que brinda la 
Constitución.

En los últimos días, los partidos 
debatían en la Cámara de Diputados y 
retrasaban la instalación de la Subco-
misión de Examen Previo, órgano en-
cargado de revisar solicitudes de juicio 
político y de desafuero.

El tema central de la instalación 
de esta primera instancia, en la que 
se analizan los procedimientos, era el 
desafuero que solicitó la Procuraduría 
General de la República (PGR) contra 
la diputada local panista por Sinaloa, 
Lucero Sánchez López, a quien se ha 
relacionado con Joaquín Archivaldo 
Guzmán Loera, alias El Chapo.

Sin embargo, además de este caso, 
y sumando las solicitudes de juicio po-
lítico, existen en total 320 expedientes 
congelados en San Lázaro desde la 
LIX Legislatura (2003-2006), mismos 
que tienen todavía vigencia jurídica.

Esta descomunal cantidad de expe-
dientes evidencia cómo la Ley de Res-
ponsabilidad de Servidores Públicos, 
sustento jurídico en este tema, está 
construida como un laberinto para que 
los procesos no avancen.

La Subcomisión es el primer paso, 
pero el camino aún es tortuoso, largo 
y conlleva la intervención de las frac-
ciones parlamentarias más importan-
tes, para que se concrete, en caso de 
que haya méritos, un juicio político 

o un juicio de procedencia, conocido 
como desafuero, para retirar la inmu-
nidad procesal a un legislador o fun-
cionario y permitir que se le procese 
penalmente.

Los casos de desafuero son conta-
dos y los más recientes y relevantes 
han tenido una motivación política, 
antes que claridad jurídica. De juicios 
políticos ni hablamos; no hay referen-
cias.

Los casos más recordados de los úl-
timos años son los de Andrés Manuel 
López Obrador, a quien el 7 de abril 
de 2005 le fue retirado el fuero que 
tenía entonces como jefe de Gobierno 
del entonces Distrito Federal (DF) por 
violar la ley al abrir un camino hacia 
un hospital, y el de René Juvenal Be-

jarano Martínez, quien el 5 de noviem-
bre de 2004 perdió su inmunidad pro-
cesal como integrante de la Asamblea 
Legislativa del DF luego del escándalo 
por haber recibido dinero del empre-
sario Carlos Ahumada. Contra López 
Obrador no se efectuó ningún proceso 
penal, pero Bejarano sí terminó en la 
cárcel.

Un caso más, el primero del siglo 
pasado que se realizó y que llamó la 
atención por tratarse de un senador 
priista, al que le dieron la espalda sus 
correligionarios, fue el de Jorge Díaz 
Serrano, quien terminó en la cárcel en 
el verano de 1983 por un fraude por 
cinco mil millones de pesos contra 
Petróleos Mexicanos (Pemex) empre-
sa de la que había sido director en el 
sexenio de José López Portillo; a él, 
Miguel de la Madrid Hurtado lo uti-
lizó para sustentar que era efectiva su 
“renovación moral”.

Al cierre de esta edición, en San 
Lázaro se debate sobre cómo y cuán-
do estará instalada la Subcomisión 
de Examen Previo para el caso de la 
legisladora local sinaloense, que no 
presentaría muchos problemas ante 
la apariencia de suficientes méritos 
para desaforarla; sin embargo, en con-
gruencia, también los diputados debe-
rían abordar los 320 casos pendientes, 
una vez instalado este órgano.

Pero entre estos asuntos hay intere-
ses partidistas harto claros. De entrada, 
está la solicitud de juicio político con-
tra el gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte, a quien el Partido Revolucio-
nario Institucional defenderá hasta el 
final. Así son las cosas en este país. 

El casi imposible juicio político



ESTO ES PARA TI

Tienes entre 7 y 13 años de edad, 

¿te gusta dibujar, pintar, imaginar 

y ser creativo? 

La revista Buzos de la Noticia convoca 
a todos los niños y preadolescentes 

a participar en el concurso

Requisitos: 
1. Realizar dibujo en una hoja tamaño carta (a color)

2. Técnica: libre
3. En alguna de las cuatro esquinas deberás colocar el logo 
o� cial de la revista (puedes encontrarlo en nuestras redes 

sociales). 
4. En una hoja media carta incluye tus datos personales (nombre 

completo, edad, dirección, teléfono y correo electrónico). 
5. Envía el dibujo escaneado o fotogra� ado  a nuestra página de 

Facebook (Buzos de la Noticia) o a nuestro correo electrónico 
(direceeditorial@yahoo.com.mx).

6. Tómate una fotografía con tu dibujo.
7. Fecha límite: 24 de abril

“EL NIÑO 
Y 

EL MUNDO”

Expresa en un dibujo 
el problema más 
grave que tiene el 
mundo y escribe 
cómo piensas que se 
podría resolver.

Los dibujos serán subidos a nuestra página web y al Facebook de la 
revista, quien obtenga más likes al cierre de la convocatoria (30 de abril) 

será el ganador. 
NOTA: Cualquier participante que utilice bots, será descalifi cado. 

El 2 de mayo del presente año se dará a conocer al ganador del concurso. 

Premio:
Pase doble VIP a Six Flags 

o al parque de diversiones de tu entidad



buzos — 18 de abril de 2016 www.buzos.com.mx

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 

buzos — 

42

>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.

Deporte

Hace menos de 30 años, las únicas artes marciales que se 
conocían en México eran fundamentalmente de origen japo-
nés: judo, aikido, karate, entre otras. En diciembre de 1968, 
el profesor Daiwon Moon fue invitado a nuestro país junto 
con otros instructores a impartir un seminario de tae kwon do 
(TKD), auspiciado por el doctor Mondragón.

Atraído por nuestro país, el profesor Moon regresó al año 
siguiente, se quedó a vivir aquí y fundó la primera Asocia-
ción Mexicana de Karate Do-Escuela Moo Duk Kwan Karate 
Coreano.

A finales de 1971 entregó las dos primeras cintas negras 
formadas en México y empezó a forjar entre los niños mexi-
canos las generaciones de los grandes atletas que hoy presti-
gian a nuestro el país.

Con una filosofía distinta, en lo que a concepción de arte 
marcial se refiere, el tae kwon do avanzó en forma acelera-
da y en 1972 se fundó la Federación Mexicana de Karate 
(FMK). Paralelamente se creó la Asociación Moo Duk Kwan 
de México, que pronto tuvo varias sucursales en la República 
Mexicana.

Fue entonces cuando la FMK absorbió a los practicantes 
de tae kwon do y agregó a su nombre Artes Marciales Afines 
(FMKAMA). Sin embargo, a partir de 1973, cuando Corea 
del Sur decidió formar la Federación Mundial de Taekwondo 
(FMT), se hizo cada vez más inminente la separación del lla-
mado karate coreano.

Ese mismo año se organizó en Seúl el Primer Campeonato 
Mundial de Tae Kwon Do, en el que México participó con un 
equipo formado con alumnos del profesor Moo Duk Kwan, 
quienes para sorpresa de todos obtuvieron el tercer lugar en-
tre los 16 países que compitieron.

Esta primera experiencia internacional habría de ser clave 
para que los discípulos mexicanos del profesor Duk Kwan 
volvieran a hacerse otra vez del tercer lugar entre las 32 se-
lecciones que participaron en el Segundo Campeonato Mun-
dial de TKD de 1975.

A partir de entonces el TKD mexicano, de la mano de su 
instructor y fundador, buscó un campo de desarrollo propio e 
independiente, se creó la Federación Mexicana de Tae kwon 
do (FMT) y entre 1975 y 1978 las escuelas Moo Duk Kwan 

se multiplicaron por todo el país hasta llegar a 39.
Este primer periodo de desarrollo culminó con el Subcam-

peonato Mundial conseguido en 1979, al que siguió una se-
gunda etapa de sensible disminución de logros internaciona-
les debido a la separación del monopolio escolar y una baja 
de nivel en los procesos técnicos que se prolongó hasta los 
años 90.

Entre los logros más destacados del tae kwon do mexi-
cano en ese periodo resaltan las cuatro medallas de bronce 
obtenidas en Seúl 1988 y los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 1990.

En 1996 el tae kwon do se integró al programa de la Olim-
piada Juvenil y en 1999 a la Olimpiada Infantil y luego a 
los Juegos Olímpicos de Sidney, donde sus atletas tuvieron 
oportunidad de ser protagonistas.

Pese a los esfuerzos de sus directivos por integrar un 
programa económico autónomo, la promoción del TKD en 
México depende aún de apoyos financieros de organismos 
deportivos oficiales como la Comisión Nacional de Cultu-
ra Física y Deporte (Conade) y la Confederación Deporti-
va Mexicana (Codome), del Comité Olímpico Mexicano 
(COM) y Pro Excelencia del Deporte (Proexcel), que respal-
da a los atletas de élite.

Entre los deportistas mexicanos más exitosos en esta dis-
ciplina figuran Víctor Manuel Estrada, medalla de bronce 
en Sidney 2000; los hermanos Iridia y Óscar Salazar Blan-
co, medallas de plata y bronce, respectivamente, en Atenas 
2004; María del Rosario Espinoza y Guillermo Pérez Sando-
val,  medallas de oro en Beijing 2008, y nuevamente María 
del Rosario, medalla de bronce en Londres 2012. 

Tae kwon do
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En estos tiempos de teleseries policíacas y avances en la 
medicina, escuchamos hablar frecuentemente del ácido 
desoxirribonucleico (ADN). Pero no hace mucho tiempo 
que esta molécula era uno de los secretos mejor guardados 
de la naturaleza. A mediados del siglo pasado, la comunidad 
científica anhelaba descifrar qué molécula era la responsable 
de transmitir la herencia biológica, hasta que en 1953 James 
Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN 
y con ello se aclaró el misterio. Pero lo que reseñan estas 
letras no es el descubrimiento de la estructura, 
sino del ADN mismo.

El ADN (o DNA, según sus siglas 
en inglés), es una de las moléculas 
más largas de la naturaleza. Si ex-
tendiéramos el ADN que contie-
ne una sola célula, tendríamos 
un hilo extremadamente fino 
de casi dos metros de longi-
tud, tanto como la altura de un 
basquetbolista. Esta pequeña 
gran molécula tiene la facul-
tad de almacenar la informa-
ción de la herencia mediante 
sus propiedades químicas.

El descubrimiento de esta mo-
lécula (más no de sus funciones) se 
remonta a la segunda mitad del siglo 
XIX en manos de un joven médico suizo 
llamado Johann Friedrich Miescher. Es curio-
so saber que se especializó como otólogo al terminar 
sus estudios de Medicina, pero decidió dejar la práctica mé-
dica porque, irónicamente, no podía escuchar bien.

Miescher se mudó a Tübingen, Alemania, para estudiar 
bajo la tutela de Félix Hoppe-Seyler, quien compartía el inte-
rés del joven médico por identificar las propiedades químicas 
de las células. En esta época ya se sabía que los seres vivos 
estaban constituidos por células. Asimismo, en su interior se 
habían observado partes muy pequeñas como el núcleo, que 
se veía como una mancha oscura que se intuía involucrada 
con el proceso de división celular.

El principal interés de Miescher era precisamente el es-
tudio del núcleo celular. Para estudiarlo escogió células que 
se localizan en abundancia en los linfocitos de la sangre. Al 
principio intentó obtenerlos directamente de los nódulos lin-

fáticos, pero se encontró con que era difícil aislarlos y obtuvo 
muy pocos como para poder analizarlos. Al enfrentarse a este 
reto, cambió su sujeto de estudio a los leucocitos, ya que son 
tipo de células sanguíneas que se caracterizan por tener nú-
cleos relativamente grandes y que se encuentran fácilmente 
en el pus de los vendajes frescos, los cuales podía obtener en 
abundancia en la clínica local.

Durante las pruebas, observó que una sustancia formaba 
un precipitado al agregarle ácidos y esta misma se volvía a 

disolver al estar en presencia de sustancias alcali-
nas. Así fue como por primera vez se logró 

precipitar el ADN.
También notó que, a diferencia de 
las proteínas, esta sustancia era rica 

en fósforo y no la afectaban los ca-
talizadores biológicos (enzimas) 
que se usaban para degradar pro-
teínas. Esto fue un indicio que 
sugería un tipo no identificado 
de molécula. A esta sustancia 
la llamó nucleína (los biólogos 
tendemos a ser muy descriptivos 

al nombrar las cosas).
En 1869, una vez que escribió 

el reporte de este descubrimiento, 
su escéptico tutor se negó a publi-

carlo hasta que él mismo repitió el pro-
ceso. Fue así como, en 1871, salió a la luz 

el descubrimiento del ADN con el nombre de 
nucleína; pero no fue sino años más tarde cuando Ri-

chard Altman logró purificar por completo esta nucleína y 
la renombró ácido nucleico. El nombre de ácidos nucleicos 
perdura hasta nuestros días para referirnos a un tipo particu-
lar de compuestos bioquímicos que incluyen tanto al ADN 
como al ARN, una molécula muy cercana al ADN tanto en su 
forma química como en su función. Pero ésta es una historia 
para contar en otra ocasión; por lo pronto diremos que ayuda 
a transmitir la información genética.

El descubridor del ADN es Friederich Miescher, un cien-
tífico poco mencionado pero cuyos estudios permitieron 
avanzar en el entendimiento de esta importante molécula. La 
estructura y la función del ADN quedó en duda hasta los re-
portes de Watson y Crick en 1953, casi 100 años después del 
descubrimiento de Meischer. 

Philias

Miescher, el descubridor del ADN

Laboratorio de 
Felix Hoppe-Seyler 
alrededor de 1879
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Callejón sin salida
En la filmografía del afamado realizador Roman Polanski 
hay una constante: busca mostrar el alma de los seres hu-
manos utilizando espacios cerrados, claustrofóbicos; como 
si quisiera mostrar a los protagonistas de las historias en 
“laboratorio”. ¿Acaso los investigadores, sobre todo de las 
ciencias naturales tienen este método de aislar en un espa-
cio cerrado a animales, plantas, objetos del mundo inorgá-
nico para poder observar y desentrañar sus características 
propias? Pero Polanski no es un investigador naturalista, es 
un artista del celuloide que en sus distintas obras ha inten-
tado mostrar el alma de los hombres y mujeres en situacio-
nes particulares y a veces extremas. Así, por ejemplo, en 
Repulsión (1965), retrata las fobias de una muchacha bel-
ga, Carol Ledoux (Catherine Deneuve), una pedicura cuya 
aversión al sexo y a los hombres es tan fuerte que cuando 
su hermana –con la cual comparte departamento– decide 
tomar unas vacaciones con su amante –un hombre casa-
do– se queda sola y recibe la visita de su novio, esa mis-
ma repulsión a los hombres, la lleva a asesinarlo, y cuando 
otro hombre visita el apartamento, también es asesinado. 
Esta cinta muestra que una sociedad que ha provocado la 
acendrada marginación de la mujer y la ha desvalorizado 
con arraigado sexismo crea seres desquiciados, que llegan 
a extremos de locura y de honda descomposición moral. En 
esa predilección por los “espacios cerrados”, en La muer-
te y la doncella (1994) se visualizan con mayor crudeza y 
profundidad los peores sentimientos humanos. Esta pelícu-

la, basada en la obra homónima del dramaturgo chileno 
Ariel Dorffman, se narra la historia de Paulina Escobar, 
una exactivista que luchó contra la dictadura de Augusto 
Pinochet, la cual fue torturada y violada en el régimen 
militar y sanguinario 15 años atrás. Paulina reconoce a 
su torturador-violador (Ben Kingsley), cuando su marido 
es llevado a su casa por su asesino, luego de recogerlo 
sobre la carretera tras habérsele ponchado una llanta a su 
automóvil. Paulina nunca vio el rostro de su victimario, 
pero su voz y su forma de respirar, son perfectamente re-
cordados por ella. Su deseo de venganza es irrefrenable.

En Callejón sin salida (1966), el director de origen 
polaco nos muestra las debilidades e instintos perversos 
y ocultos de personajes, aparentemente juiciosos, que vi-
ven en la tranquilidad de una pequeña fortaleza medieval 
del siglo XI, en una playa de Inglaterra: George (Donald 
Pleasance) y Teresa (Francoise Dorléac), un matrimonio 
burgués que busca veranear en la tranquilidad que brinda 
el alejamiento de las grandes ciudades. Sin embargo, esa 
vida apacible se ve repentinamente importunada por la 
visita de Dikie y un amigo (herido en el estómago y que 
muere al poco tiempo); ambos, delincuentes que huyen 
de la policía. Dikie busca esconderse en la fortaleza de 
George. Teresa se impacienta cuando su marido rechaza 
actuar con energía y decisión para echar a Dikie. En me-
dio de esa situación peligrosa, la pareja recibe la visita de 
unos amigos. Dikie finge ser el criado de los esposos para 
no despertar sospechas y ser denunciado a la policía. El 
delincuente, aunque utiliza la amenaza en todo momento, 
se da cuenta que los visitantes, dados los constantes roces 
con los huéspedes, se van después de fuertes discusiones. 
Mientras está descansando, Teresa le pone pedazos de pa-
pel en los dedos de los pies y prende fuego; al darse cuen-
ta de lo que le ha hecho la mujer, la reprende a cintarazos. 
George sólo reclama verbalmente. La mujer logra hurtar, 
en un descuido, el revolver de Dikie, se lo da a su esposo 
y lo instiga a disparar; George dispara y lo hiere mortal-
mente. Ante el brutal hecho se vuelve loco; su mujer huye 
con uno de los visitantes (que ha vuelto por una escopeta 
que olvidó), George corre por la playa y se encarama en 
una pequeña peña para evitar ahogarse al subir la marea. 
Callejón sin salida es una metáfora sobre la verdadera 
naturaleza de los “pacíficos” y supuestos “civilizados”, 
crueles, despiadados y antiéticos. Fotograma de la película Callejón sin salida.
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Mark van Doren (1894-1972) fue un autor estadounidense 
que además de ocho libros de poesía y tres novelas escribió 
uno de los ensayos más bellos dedicados a la lectura e inter-
pretación de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, 
de Miguel de Cervantes Saavedra. El texto de Van Doren, 
publicado en inglés en 1958, fue editado en español 
en la Colección Popular (Num. 31) del Fondo de 
Cultura Económica (FCE) en 1964, con traducción 
de Pilar de Madariaga, en reconocimiento a sus mé-
ritos analíticos y, asimismo, a su belleza literaria. La 
profesión de don Quijote empieza así: 

“Un hidalgo de cincuenta años que no tenía que-
hacer se inventó una ocupación. Los que vivían a 
su alrededor, en su casa y en su aldea, no creyeron 
que ese paso desesperado fuera necesario. El hi-
dalgo poseía tierras y era aficionado a la caza. Se-
gún ellos, esto bastaba para mantenerlo ocupado y 
él debía contentarse con semejante rutina. Pero el 
hidalgo no estaba satisfecho, y cuando se dispuso 
muy en serio a llevar una vida totalmente distinta 
todos creyeron, primero los de su casa y después 
los extraños, que era un estrafalario o que se había 
vuelto loco. Tres veces se fue de su casa. Una de 
ellas volvió por su propia decisión; la segunda y la 
tercera lo trajeron gentes de la aldea que lo habían 
seguido con ese propósito. Siempre volvía en esta-
do de gran abatimiento, pues la profesión que eligió 
era agotadora, y muy pronto, después de su tercera 
vuelta al hogar, guardó cama, hizo su testamento, 
confesó sus pecados, reconoció que toda la empresa 
había sido un error y murió.

”El hidalgo que hizo todas estas cosas permane-
cería totalmente ignorado si no las hubiera hecho; y 
aun así no sería famoso si la historia de sus aventu-
ras no estuviera escrita. Pero se escribió, y goza la 
fama de ser tal vez la mejor novela del mundo. Y no porque 
el autor hable de ella como si fuera una ficción. Afirma que es 
historia o, si se quiere, biografía, y ni siquiera se atribuye su 
composición. Sólo dice que la tradujo del original árabe de 
un tal Cide Hamete. Da por hecho que es verdadera y que él 
no inventó ninguno de los detalles, ni tuvo nada que ver con 
la gran concepción de la obra –ya se trate de la idea que del 
personaje tiene el historiador, o del concepto que de sí mismo 

tiene el protagonista. Esto último, desde luego, no lo podría 
haber inventado nadie y mucho menos un novelista cualquie-
ra. No. La verdad acerca de este hidalgo es más extraña de lo 
que permite la misma ficción. Si no hubiera vivido, nadie lo 
podría haber imaginado. Más vivió, y aquí su historia”. 

En otra parte de su ensayo –página 75– Van Doren aborda 
la estructura literaria del Quijote y dice que el libro “no es, 
ni todo acción, ni todo conversación. No es una conseja, y no 
es un diálogo filosófico”, sino una “serie de aventuras o una 
serie de coloquios” que se entretejen y alternan para contri-
buir al buen desarrollo de la intriga que da vida al relato. En 
esta trama narrativa, según Van Doren, reside gran parte del 
éxito editorial del Quijote. 

La profesión de don Quijote, de Mark van Doren 
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46 WILLIAM SHAKESPEARE / MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

Ambos fueron producto de una época de grandes cambios sociales y de 
una profunda revolución en la literatura; buzos rinde homenaje esta semana 
a los dos genios mayores de la literatura universal.

WILLIAM SHAKESPEARE

SONETOS (*)
XXIX
Cuando en desgracia de hombres y fortuna
lamento mi abandono sin testigo
y al cielo mi clamor inoportuna
y a mi estrella la enfrento y la maldigo;
 
queriendo ser más rico en esperanza
como el que es más apuesto y talentoso,
como el que amigos o poder alcanza
menos contento con lo que más gozo;

no obstante que el desprecio me desdora
si pienso por azar en ti, mi estado,
cual despega la alondra por la aurora

himnos proclama al celestial estrado.
Tu recuerdo es valor de tal cuantía
que con los reyes no lo trocaría.

XXX
Cuando a sesión de calmo pensamiento
convoco los recuerdos del pasado
la pérdida de antaño es lo que siento
y el tiempo agoto en un pensar gastado;

se arrasa mi ojo, casi siempre enjuto
por amigos sepultos en la noche,
lloro otra vez con revivido luto
de esfumadas visiones el derroche.

Puedo llorar por penas transcurridas
de pena en pena, así, pesadamente,
contar series de penas ya gemidas

por las que ahora pago nuevamente.
Pero cuando en ti pienso, buen amigo,
todo lo encuentro y el penar mitigo.

CXXXVIII
Cuando mi amada jura que no miente
le creo, aunque sé que eso no es cierto,
así me cree ingenuo adolescente
en mundanas argucias inexperto.

Creyendo en vano que ella me cree mozo
aunque sabe del curso de mis años
le doy fe a su labio mentiroso
conque por ambos lados hay engaños.

Mas ¿por qué no dice ella que me miente
y por qué no le digo que soy viejo?
Porque es de amor costumbre fe aparente

y en amor la vejez es mal consejo.
En la mentira yo con ella yago
y a ambos la mentira nos da halago.

CL
¿De qué poder tuviste los poderes
de guiar mi corazón tu alevosía,
de cautivarme falsos pareceres
de negar que la luz agracia al día?

¿De dónde es que embelleces lo dañino,
que hasta en tus mismas faltas y perjuicios
hay tanta fuerza y tanto ingenio fi no
que en mí superan todo bien tus vicios?

¿Quién te enseñó a lograr que yo te ame
cuantas más causas de odio en ti he encontrado?
Si lo que amo a los otros es infame

con los otros no habrás de odiar mi estado.
Si se alza mi amor por tu malicia
más digno de tu amor soy, en justicia.
                        (*) Versión de Miguel Ángel Montezanti

Fue bautizado el 26 de abril de 1564 en Stratford-
upon-Avon y murió el 23 de abril de 1616 según el 
calendario juliano, aunque el calendario gregoriano 
señale como fecha de su fallecimiento el 3 de mayo 
de ese mismo año.
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

POESÍA 

OVILLEJOS
¿Quién menoscaba mis bienes?

Desdenes.
¿Y quién aumenta mis duelos?

Los celos.
¿Y quién prueba mi paciencia?

Ausencia.
De ese modo, en mi dolencia
ningún remedio se alcanza,
pues me matan la esperanza
desdenes, celos y ausencia.

¿Quién me causa este dolor?
Amor.

¿Y quién mi gloria repuna?
Fortuna.

¿Y quién consiente en mi duelo?
El cielo.

De ese modo, yo recelo
morir deste mal estraño,
pues se aumentan en mi daño
amor, fortuna y el cielo.

¿Quién mejorará mi suerte?
La muerte.

Y el bien de amor, ¿quién le alcanza?
Mudanza.

Y sus males, ¿quién los cura?
Locura.

De ese modo, no es cordura
querer curar la pasión,
cuando los remedios son
muerte, mudanza y locura.

EL DESDÉN
Romance
A tus desdenes, ingrata,
tan usado está mi pecho,
que de ellos ya se sustenta
como el áspid del veneno.
En tu amor pensé anegarme,
pensé abrasarme en tu fuego;
mas ya no temo a tus brasas,
tampoco a tus hielos temo.
Tormentas me son bonanzas
y duros naufragios puertos;
como simple mariposa,
por lo que me mata, muero.
Digiero yo tus desdenes
como el avestruz el hierro,
aunque en los míos no se halla
causa por do los merezco.
Pero basta ser tu gusto
para que confi ese haberlos,
que, aunque con obras me ofendes,
no en pensamiento te ofendo.
Pasados son dos veranos
(para mí siempre es invierno);
los árboles reverdecen,
y yo siempre mustio y seco.
Revístense de esperanza,
yo de esperar desespero;
llevan dulcísimos frutos,
yo amargos suspiros llevo.
Al fi n es mi voluntad
veleta para tus vientos;
hiele, ventisque y granice,
que yo no quiero otro tiempo,
porque para resistirle
muy buen pellizco me tengo,
guarnecido de paciencia

Nació el 29 de septiembre de 
1557 en Alcalá de Henares y 
murió en Madrid, España, el 
22 de abril de 1616.

y aforrado en sufrimiento.
Pasadas son treinta lunas,
y no hay mudanza en los tiempos,
siempre yo las veo menguantes
y crecer mis ansias veo.
Todas las cosas se mudan,
y tú no mudas de intento,
siempre muda a mis razones
y siempre sorda a mis ruegos.
Aunque no quiero mudanzas,
que de tu condición creo
que cuando acaso te mudes,
será de desdén a celos;
y habiendo de ser así, de tal mudanza reniego,
que es mejor andar con quejas
que padecer mal de perros.
Tampoco favores tuyos
los quiero ni los pretendo,
que se ha ya estragado el gusto,
y ningún gusto pretendo.
Si acaso sueño algún bien,
como es ordinario en sueños,
con el temor de enojarte
sobresaltado despierto.
Mira, cruel, qué me debes;
pues no sufro cuando duermo
a tu disgusto mis gustos
y en los tuyos me desvelo.
Al fi n mis deseos vistos,
es ver lo que tus deseos;
y quiero lo que tú quieres,
pues no quieres lo que quiero. 
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