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1A fondo

AMLO y “la mafia del poder”

Para explicar el papel que ha venido jugando Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) desde fines del siglo pasado y entender que no se 
trata de un personaje de literatura picaresca, hay que comenzar con el 
ABC de la política, con riesgo de cansar a los lectores:

La clase capitalista dominante, en cualquier país, cuenta con el 
aparato del Estado para defender celosamente sus intereses económi-

cos y políticos y conservar su poder. La burguesía se encarga de librar la contienda 
política contra las demás clases, peleando por los puestos públicos para conservar 
el gobierno del país en sus manos sin perder la apariencia “democrática” de su sis-
tema dictatorial de explotación; hace siglos que descubrió que la pueden defender 
no uno, sino dos o los partidos que necesite porque siempre encontrará individuos 
dispuestos a servirle y prestarse a encabezar el juego, a montar la farsa electoral en 
una compleja lucha entre partidos que no conduce más que a perpetuar el estado de 
cosas, el dominio del capital sobre la clase trabajadora.

AMLO ha servido como un coadyuvante de primer orden para el control político 
burgués, dividiendo a las masas, sectores y grupos inconformes con el gobierno, 
que de pronto creen haber encontrado una nueva alternativa para la acción política. 
El discurso cáustico aunque superficial de AMLO, basado en una situación real 
de corrupción, desigualdad social y pobreza extrema, hizo que se adhirieran a él 
miles de descontentos hasta hacerle ocupar cargos importantes. En cada uno de los 
partidos a los que saltó en su ya larga trayectoria, fustigó a la clase gobernante (la 
“mafia del poder”, según sus palabras) asegurando que su partido es la esperanza 
de México.

Pero a medida que la comedia se repite, sus métodos no cambian, los resultados 
son los mismos y se transparenta la existencia de actos de corrupción no erróneos, 
sino deliberados y hasta de traiciones, como algunos de sus antiguos correligio-
narios lo acusan; líderes de “tribus” que lo seguían, partidos enteros que lo recha-
zan desencantados y convencidos de que AMLO no puede unificar a la “izquierda” 
mexicana.

Nuestro reporte especial de esta semana hace un recuento de los más sonados 
actos de oportunismo y corrupción que muestran a AMLO como una parte de esa 
“mafia del poder” que tanto condena, como aquel que gritaba ¡al ladrón! Y como 
representante de una de las organizaciones que integran la partidocracia mexicana, 
es decir, los partidos políticos financiados por el Estado burgués. Se le muestra 
como un “chapulín” de los partidos, tramposo, deshonesto y corrupto hasta el grado 
de recibir “sospechosos” donativos millonarios de la clase empresarial tan ajena a 
su “honestidad valiente”.
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DÉCADAS DE CORRUPCIÓN
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 L
as videograbaciones cono-
cidas en abril de 2017, en las 
que se observa a la diputada 
local veracruzana del parti-
do Movimiento de Regene-
ración Nacional (Morena), 

Eva Cadena Sandoval, recibiendo dine-
ro se suma a otros actos de corrupción 
en los que fueron involucrados diversos 
militantes de este mismo partido al que 
el dirigente priista Enrique Ochoa Reza 
ha denunciado como “la verdadera ma-
fi a del poder” y a cuyo líder nacional, 
Andrés Manuel López Obrador, acusó 
de “comprobado corrupto”.  

Un antecedente similar fue el deno-
minado video del “señor de las ligas”, 
divulgado en marzo de 2004, en el 
que el exsecretario particular de Ló-
pez Obrador, René Bejarano Martínez, 
apareció recibiendo fajos de billetes del 
empresario Carlos Ahumada, aunque 
en el de Cadena Sandoval la grabación 
oral implica directamente al dirigente 
de Morena como el destinario del dine-
ro que supuestos empresarios entrega-
ron a la legisladora. 

La Fiscalía Especializada en Deli-
tos Electorales (Fepade) investigaba, 
de acuerdo con un comunicado ofi cial 
del 25 de abril, las eventuales violacio-
nes en que Eva Cadena, diputada local 
con licencia y entonces candidata de 
Morena a la presidencia municipal de 
Las Choapas, Veracruz, incurrió contra 
la Ley General en Materia de Delitos 
Electorales al recibir 500 mil pesos en 
efectivo de un grupo de personas. El 
video difundido en redes sociales y el 
diario El Universal TV. 

El 26 de abril, el titular de la Fisca-
lía, Santiago Nieto Castillo, declaró a la 
prensa que la Fepade estaba obligada a 
investigar de ofi cio cualquier posible 
delito electoral, sin que medie necesa-
riamente una acusación formal, y al día 
siguiente se abrió una carpeta de inves-
tigación y se citó a Cadena Sandoval 
para que rindiera declaración sobre los 
hechos en que se vio involucrada.  

El mismo 27 de abril, la dirección 
nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN), encabezada por Ricardo Anaya, 
interpuso en la Fepade una denuncia 
formal contra Eva Cadena y las perso-
nas involucradas en la escena denuncia-
da, por presuntas violaciones al artículo 
11 de la Ley General de Delitos Electo-
rales, ofreciendo como evidencia cen-
tral de su acusación el video aludido. 

El representante jurídico del PAN, 
Eduardo Aguilar, dijo que una opera-
ción con dinero de procedencia ilegal 
para fi nanciar una campaña es un deli-
to que a la letra supone una sanción de 
cinco a 15 años de prisión, tanto para 
quien o quienes aporten los recursos, 
como para quien o quienes lo reciben. 
Aguilar insistió en que López Obrador 
debe explicaciones porque, enfatizó, 
también está involucrado. 

Aguilar interpuso también una de-
nuncia contra la candidata de More-
na al gobierno del Estado de México 
(Edomex), Delfi na Gómez Álvarez, por 
el presunto desvío de 13 millones 104 
mil 167.45 pesos, cantidad descontada 
a los sueldos de los trabajadores de la 
presidencia municipal y destinada a be-
nefi ciar a una asociación civil cuando 
aquélla fungió como alcaldesa de ese 
ayuntamiento mexiquense. 

Esta operación ilegal ordenada por 
Gómez Álvarez, explicó el panista, im-
plicó la comisión de diversos delitos y 
de confi rmarse legalmente le costaría a 
ésta la anulación de su candidatura es-
tatal y una pena de hasta nueve años de 
cárcel. Inicialmente, esta denuncia fue 
hecha el 25 de abril por Ricardo Anaya, 
horas antes del debate entre los candi-
datos a la gubernatura del Estado de 
México. 

El día 28 de abril, el PAN hizo cir-
cular en una página web abierta por el 
equipo de campaña de la aspirante pa-
nista, Josefi na Vázquez Mota: http://
www.chequesdedelfi na.mx/, copias 
digitales de cheques y documentos ofi -
ciales del ayuntamiento texcocano a fi n 

de demostrar que poseía pruebas de los 
descuentos ordenados por Gómez Ál-
varez. 

En la parte media de las campañas 
para la elección de gobernador mexi-
quense del cuatro de junio, Vázquez 
Mota denunció en el debate que la aspi-
rante de Morena ordenó tales descuen-
tos a los trabajadores de la presidencia 
municipal para entregar ese dinero a la 
agrupación civil Grupo de Acción Polí-
tica (GAP), del hoy edil texcocano mo-
renista, Higinio Martínez, identifi cado 
por los panistas como el “padrino polí-
tico” de Gómez. 

Los 13 millones de pesos  –equiva-
lentes al 10 por ciento de la nómina 
municipal de Texcoco en ese periodo–, 
fueron enviados a Martínez –actual edil 
de ese municipio– por conducto de Vic-
toria Anaya, actual coordinadora de la 
campaña de la candidata morenista a la 
gubernatura del Estado de México. 

AMLO es cínico: PRI y PAN  
El viernes 28 de abril, en el acto de 
presentación de la Escuela Nacional de 
Mujeres Priistas, el dirigente nacional 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Enrique Ochoa Reza, excla-
mó: “El cinismo de López Obrador y de 
Morena no tiene límites. Si así son en 
la oposición, imagínense el daño que le 
harían a México desde el poder. Por eso 
lo afi rmamos con toda puntualidad: la 
verdadera mafi a del poder se llama Mo-
rena y el verdadero corrupto es López 
Obrador”.

Ochoa Reza advirtió: “Tenemos que 
continuar señalándolo y lo vamos a de-
nunciar, como partido político, en las 
instituciones electorales y penales, tanto 
federales como locales de nuestro país. 
Sabemos que los delitos que se han evi-
denciado en los video escándalos se per-
siguen, algunos de ellos por ofi cio, pero 
en los casos donde sea necesario presen-
tar una denuncia, lo haremos la semana 
próxima y lo haremos del conocimiento 
de todos”. Dijo que México merece un 
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mejor destino, alejado de “la oscura ca-
verna del populismo, y de las fuentes de 
fi nanciamiento corrupto e ilegal”.

Al referirse a la videograbación en 
que aparece la ex candidata veracruza-
na morenista Eva Cadena, el dirigente 
nacional priista señaló que nuevamente 
la sociedad mexicana ha conocido un 
video que comprueba la corrupción de 
López Obrador. “La historia no es nue-
va: los sobornos, los paquetes de dine-
ro y las ligas son el actuar de todos los 
días de López Obrador y su camarilla. 
A nadie se le olvida cuando su operador 
y exsecretario particular, René Bejara-
no, recibió aquellos millonarios sobor-
nos para Andrés Manuel”.

El dirigente priista afi rmó que “Mo-
rena es la verdadera mafi a del poder. 
Una mafi a aceitada por sobornos y cí-
nicamente abanderada por una supuesta 
honestidad valiente”, y luego convocó 
al electorado nacional a “no dejarse 
engañar por López Obrador; darle la 
espalda a ese comprobado corrupto y a 

los candidatos de su camarilla, y a su-
marse a combatir la corrupción en cada 
espacio del país”.

En respuesta al señalamiento del go-
bernador panista de Veracruz, Miguel 
Ángel Yunes, de que recibía dos millo-
nes y medio de pesos mensuales del go-
bierno de Javier Duarte de Ochoa, Ló-
pez Obrador afi rmó que renunciaría a la 
política si se le comprobaban presuntos 
vínculos con Duarte. 

Tras la presentación de los videos 
que exhiben a la diputada veracruzana 
de Morena recibiendo dinero presun-
tamente destinado a López Obrador, 
el dirigente nacional priista reiteró que 
éste debe ser “congruente” y cumplir 
con su palabra de retirarse de la política 
al confi rmarse su corrupción.

En un mensaje difundido en redes 
sociales, Ochoa Reza expuso que hay 
información pública que demuestra que 
el presidente nacional de Morena hizo 
acuerdos económicos y electorales con 
Javier Duarte. Advirtió que es conocido 

que el ex candidato presidencial ofrece 
“purifi cación” a todo aquel político que 
lo apoye y expuso: “su pragmatismo 
rebasa, por lo que vemos, antecedentes 
penales. López Obrador pregona tener 
un escudo protector de honestidad, pero 
sus actos y palabras delatan corrupción, 
falsa exoneración y complicidad con 
Javier Duarte”.

Ochoa Reza dijo que México vive 
un momento histórico y está cambian-
do, ya que el combate a la corrupción y 
la impunidad están en marcha. Afi rmó 
que la sociedad, los partidos políticos y 
el gobierno construyen juntos las bases 
del México que se quiere para los si-
guientes años. “No tengo duda que de-
bemos seguir por este camino, dando la 
cara a los ciudadanos con transparencia 
y a paso fi rme hasta que los corruptos 
acaben en la cárcel y se recupere a fa-
vor del pueblo el dinero que se roba-
ron”, insistió el priista.

La candidata del PAN al gobierno 
del Estado de México, Josefi na Váz-

El chapulín de los partidos 

Al crearse en 1989 el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) fue nombrado presidente 
de este instituto político en Tabasco. 
Durante su periodo se estructuró el 

PRD en ese estado.

En 1988 se unió a la disidente 
Corriente Democrática del 

PRI, encabezada por Cuauhtémoc 
Cárdenas Solózarno, quien ese 

mismo año contendió como 
candidato presidencial de la coalición 
Frente Democrático Nacional (FDN). 

En agosto de ese mismo año fue 
candidato del FDN a gobernador de 
Tabasco, elección que perdió ante el 

priista Salvador Neme Castillo.

En 1984, de 
regreso en el 

Distrito Federal, 
asumió la Dirección 

de Promoción 
Social del Instituto 

Nacional del 
Consumidor (INC).

De 1977 a 1982 fue 
delegado del Instituto 

Nacional Indigenista (INI) 
en Tabasco, puesto creado 

para atender las necesidades 
de los indígenas de la región 

de Nacajuca, ciudad en la que 
vivió esos cinco años.

Andrés Manuel López 
Obrador inició su carrera 

política en 1976 cuando 
formó parte del equipo de 
campaña de la candidatura 

externa priista del poeta 
tabasqueño Carlos Pellicer a 

Senador de la República por el 
estado de Tabasco.

A principios de 
1983 fue electo 

presidente 
del Comité 

Ejecutivo Estatal 
del PRI, cargo 
al que renunció 

en noviembre del 
mismo año.
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quez Mota, también acusó al líder y 
fundador del Morena de ser cómplice 
del exgobernador de Veracruz, Javier 
Duarte. En su cuenta de Twitter escribió 
que no debe olvidarse que López Obra-
dor “recibía 2.5 millones de pesos al 
mes. #SonLosMismosySonLoMismo”.

El dirigente nacional panista, Ricar-
do Anaya, afi rmó también que López 
Obrador “es un hombre sin escrúpu-
los, aferrado al poder, y a través de su 
movimiento capta recursos sin aclarar 
su origen. Si fue capaz de recibir dine-
ro de Javier Duarte, puede hacerlo de 
cualquier otro personaje u organización 
delictiva”. En un comunicado de prensa 
Anaya indicó que se ha confi rmado que 
López Obrador “es un farsante corrup-
to”. También que “ha engañado a los 
ciudadanos. No es honrado. Personajes 
como él dañan terriblemente al país y a 
los mexicanos”.

La doble moral e Morena
Iván Texta Solís, presidente de la Co-

misión de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, de 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), denunció en conver-
sación con buzos la “doble moral” de 
políticos morenistas, quienes por un 
lado dicen estar contra la corrupción y 
exigen rendición de cuentas a todo el 
mundo, y por otro se enriquecen de ma-
nera inexplicable.

Texta hizo alusión a documentos 
que demuestran el enriquecimiento de 
la diputada morenista, María Eugenia 
Lozano Torres y de su esposo, Octa-
vio Romero Oropeza, ex Ofi cial Mayor 
del gobierno de López Obrador en la 
CDMX (2000-2006), quienes poseen 
122 hectáreas en predios urbanos, de 
las que 66 están asignadas a ella y 56 
a su esposo. Además, cuentan con dos 
casas y dos bodegas.  

El también diputado local del Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) denunció también que la jefa 
delegacional morenista en Tlalpan, 

Claudia Sheinbaum Pardo, percibe 75 
mil pesos mensuales como investigado-
ra de tiempo completo del Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) –donde 
es investigadora Titular B– y del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), donde forma parte del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SIN 
2) en Ciencias de la Tecnología, en el 
ramo de energía. 

Esta combinación laboral de la se-
ñora Sheinbaum sería constitutiva de 
confl icto de interés, comentó al respec-
to el consejero jurídico de la Ciudad de 
México, Manuel Granados.  El 17 de 
marzo pasado, la ALDF pidió un infor-
me al jefe delegacional morenista en 
Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, 
sobre las denuncias de presuntos actos 
de corrupción cometidos por funciona-
rios de la demarcación, entre los que 
destacan el director de Mercados y Vía 
Púbica, Herman Fernando Domínguez 
Lozano; el subdirector de Vía Pública, 

El dos de octubre de 2011, 
López Obrador registró 

formalmente el Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena).

En 2006, AMLO formó parte 
de Movimiento Ciudadano, 
partido que dejó para formar el 

suyo.

El 29 de marzo de 2000 
obtuvo su registro en el 

Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF) como candidato a 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El 17 de abril de 1996 
contendió por la presidencia 
nacional del PRD, cargo que 
ganó y ocupó del dos de agosto 
de 1996 al 10 de abril de 1999.

En 1994, López Obrador 
volvió a contender como 
candidato a la gubernatura 

de Tabasco, perdiendo frente a 
Roberto Madrazo Pintado.

El 29 de julio de 2005 pidió 
licencia al cargo de Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal 
para convertirse en candidato 

de varios partidos de izquierda a 
las elecciones presidenciales de 

2006.
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La historia detrás de AMLO. 
Evidencias de la corrupción de Andrés Manuel López Obrador.

AMLO es un hábil estafador que engaña a las 
personas bien intencionadas con una retórica 

populista, divide a la ciudadanía y siempre 
encuentra el pretexto culpando a otros, por eso 
publicamos esta recopilación de sus actos de 

corrupción: 

En 1992 aceptó un soborno de nueve 
millones de pesos (nueve mil millones 
de viejos pesos), del entonces presidente 
Carlos Salinas de Gortari para retirar un 
plantón en el Zócalo. Este hecho fue 
dado a conocer por el diario Excélsior el 
11 agosto de 2014. 

Nicolás Mollinedo Bastar, mejor 
conocido como Nico, chofer de López 
Obrador cobraba cerca de 63 mil 
pesos mensuales mientras que un 
médico cirujano del Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) con 40 años de antigüedad 
recibía 10 mil 600 pesos al mes. Cuando 
se conoció este hecho, López Obrador 
prometió bajarle el sueldo a Nico, pero 
ello nunca ocurrió.

Su ex secretario particular y entonces 
integrante de la ALDF René Bejarano fue 
denunciado por el mismo Carlos Ahumada 
de extorsión en un video donde se le ve 
recibiendo 45 mil dólares destinados a 
la campaña electoral de Leticia Robles. 
La cercanía de Bejarano con López 
Obrador lo involucra en la misma red de 
corrupción. Bejarano salió libre por vicios 
del proceso, no porque fuera declarado 
inocente.

Gustavo Ponce, secretario 
de Finanzas durante parte 
de su administración en el 
GDF robó el equivalente 
a tres millones de 
dólares de los fondos 
de la CDMX, la mayoría 
de los cuales se gastó en 
37 viajes y apuestas de 
juego en casinos de Las 
Vegas, Nevada, Estados 
Unidos. Es imposible 
creer que López Obrador 
desconociera estos 
hechos y peor aún, dada 
su “prístina honradez 
valiente”, que los tolerara. 
Obviamente no fue él quien 
descubrió y denunció a 
Ponce, sino el Gobierno 
Gederal; cuando López 
Obrador se enteró por la 
prensa de las tropelías de 
su colaborador, en lugar 
de detenerlo, lo llamó 
por teléfono para pedirle 
una explicación que, 
además de distraerlo con 
la promesa de que la daría 
al día siguiente, le permitió 
escapar de la ciudad esa 
misma noche, no sin antes 
pasar a su oficina y llevarse 
hasta la computadora. 

Desde que asumió la 
jefatura de gobierno del 
Distrito Federal el cinco de 
diciembre de 2000 López 
Obrador tuvo conocimiento 
de que el empresario 
argentino Carlos Ahumada 
Kurtz hacía negocios 
ilícitos con integrantes 
del gobierno perredista 
que presidía, según se 
afirma en el video de Luis 
Mandoki. Sin embargo, no 
hizo nada para denunciarlo 
o impedirlo, como era su 
obligación por el puesto que 
ocupaba. Por el contrario, 
el gobierno central del DF, 
bajo su mando, favoreció 
a través de los jefes 
delegacionales a seis 
compañías de Carlos 
Ahumada:  GrupoQuart, 
Pagoza, Cascata, Grupo 
Falcon, Vane y Tecnofutura, 
otorgándoles al menos 
36 contratos de obra sin 
licitación por más de 543 
millones de pesos, entre el 
27 de marzo de 2001 y el 
cuatro de marzo de 2003. 
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Mario Montes Aguilera y el coordina-
dor del Área de Reordenamiento del 
Comercio en Vía Pública, Jaime Mar-
tínez Vázquez. 

También demandó que el director 
Jurídico y de Gobierno, Pedro Pablo de 
Antuñano Padilla, explique las medidas 
tomadas por la demarcación para resol-
ver las inconformidades de comercian-
tes del Bazar Oro, quienes han denun-
ciado reiteradamente actos de extorsión 
de parte de funcionarios delegaciona-
les. De Antuñano se vio involucrado en 
un escándalo político, cuando el 15 de 
septiembre de 2016 fue detenido con 
un cartón con 600 mil pesos en efectivo 
cuyo origen no pudo precisar. 

También en 2016, otros legisladores 
perredistas y panistas exigieron que se 
investigaran las cuentas personales de 
López Obrador a fin de determinar de 

dónde precede el dinero con que ha 
financiado su permanente campaña de 
proselitismo a la Presidencia de la Re-
pública en la última década. Al respec-
to, Iván Texta dijo que los trabajadores 
de Morena en la nómina de la ALDF 
cuestan 140 millones de pesos al año a 
la CDMX y entre ellos hay “aviadores” 
y colaboradores directos del dirigente 
nacional de Morena.

Otros corruptos morenistas 
Luego de la difusión de los citados vi-
deos, en el marco de la Feria Interna-
cional del Libro Universitario (FILU), 
el 27 de abril, en Xalapa, el activista ca-
tólico Alejandro Solalinde aseguró que 
la ex candidata morenista, Eva Cadena, 
no había actuado sola y dijo tener nom-
bre e información –que no había dado a 
conocer aún al cierre de esta edición– 

de otros militantes de Morena en Vera-
cruz que son corruptos. 

“No creo que haya salido de ella 
nada más, no fue una ocurrencia, se 
debe cuestionar a las cabezas de More-
na y ver si esas cabezas son honestas y 
si permitieron esas cosas que tuvieron 
que ver, y desde ahí cuestionarlas; esto 
vale para todos… No es fácil decir pe-
renganito o fulanito, estoy hablando de 
personas, no de culpables, no estoy ha-
blando de culpables, ni corruptos, son 
personas cuestionadas que ya traen una 
colita o colota y ya ustedes tendrán que 
decir”, dijo.

Ese mismo día en la capital del país 
se presentó el movimiento Ahora, que 
encabeza el ex presidente de la Comi-
sión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (CNDH) y de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos, 
Emilio Álvarez Icaza, quien aspira a ser 
candidato independiente a la Presiden-
cia de la República en 2018 y describió 
a Morena como un partido que forma 
parte ya de la “partidocracia” del país 
porque está integrado con “personajes 
de dudosa reputación”. 

En el año 2000, López Obrador 
pidió a la entonces jefa de gobierno 
del D.F., Rosario Robles Berlanga, 
que repartiera despensas a fin 
de favorecer su campaña de 
propaganda para jefe de gobierno 
de la capital de la República. Esta 
denuncia la hizo la propia Rosario 
Robles en entrevista con Radio 
Fórmula.

Cuando se le ha preguntado de dónde proviene el dinero con 
que financia sus viajes de campaña política permanente, cosa 
que data al menos de 2006 a la fecha ha respondido que con las 
regalías de sus libros –¿alguien, por cierto, ha comprado alguno 
de sus best seller?– y la más frecuente en años recientes es que 
tiene muchos seguidores que cooperan con él para cubrir sus 
gastos. Sus viajes, sin embargo, son muy frecuentes en el 
país y en el extranjero y los hace en compañía de un grupo 
de colaboradores y familiares cuyos gastos no cuestan una 
bicoca. Además, se sabe que sus hijos mayores ostentan un 
nivel de vida que no corresponde al de un padre desempleado 
desde 2006. Se sabe extraoficialmente que hasta antes de que 
Morena, su partido, fuera registrado por el Instituto Nacional 
Electoral (INE) López Obrador recibía recursos de partidos políticos 
ideológicamente afines a él como el del Trabajo (PT), Movimiento 
Ciudadano (MC) y del propio PRD, lo que implica una práctica 
inmoral e ilícita ya que ese dinero –independientemente de su 
cantidad y si procedía o no de las prerrogativas oficiales que 
éstos organismos reciben del Estado, es decir de los impuestos 
ciudadanos– debían ser conocidos por las autoridades electorales, 
la administración pública federal y los ciudadanos mexicanos. 

6 7
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 L
os cerca de dos millones de 
habitantes de la delegación 
de Iztapalapa disponen indi-
vidualmente de un promedio 
d e 210 litros diarios de agua 
–cifra 40 por ciento inferior a 

la cuota que reciben el resto de sus veci-
nos de la Ciudad de México (CDMX) y 
casi tres veces menor a la de los residentes 
de Madrid y Londres (523 litros)– que los 
lleva a padecer “estrés hídrico”, problema 
ambiental derivado específi camente de la 
escasez del líquido vital. 

Sin embargo, la escasez perpetua de 
agua en Iztapalapa se debe menos a la 
crisis ambiental que hoy acosa a la mayor 
parte de México y al planeta, que a la ne-
gligencia de las autoridades locales y fe-
derales quienes no han tenido la voluntad 
política necesaria para resolver las defi -
ciencias de capacidad y distribución de la 
red hidráulica de esa región capitalina sin 
considerar que los iztapalapenses se pasan 
varias semanas sin recibir una sola gota de 
agua en sus casas. 

Por ello, investigadores consultados 
por buzos consideran que la desatención 
gubernamental se debe a que la mayoría de 
los habitantes de Iztapalapa son personas 
de origen pobre, cuyo estado de indefen-
sión genera, además de este acto de injusti-
cia social, un turbio negocio de corrupción 
en el que participan particulares y emplea-
dos de distintos niveles del gobierno de la 
CDMX. 

Semillero de sedientos
La delegación Iztapalapa no solo ha sido 
un nicho de pobreza y delincuencia: tam-

bién es un semillero de sedientos. Actual-
mente cuenta con un millón 815 mil 86 
habitantes, quienes individualmente reci-
ben en promedio 210 litros al día, según el 
Programa Delegacional de Desarrollo de 
Iztapalapa 2012-2015. Esta cuota es infe-
rior en 107 litros (40 por ciento) a los 307 
litros que en promedio recibe cualquier ca-
pitalino de las otras 15 demarcaciones de 
la CDMX. 

A la delegación se les suministran cua-
tro mil 500 litros por segundo (lit/seg) de 
agua potable en promedio, en tanto que su 
consumo se estima entre tres mil 500 lit/
seg y tres mil 800 lit/seg, según el Plan de 
desarrollo urbano delegacional 2012. Es-
tas cifras indican que la cantidad de litros 
de agua potable que recibe Iztapalapa está 
por debajo de lo que necesita.

La insufi ciente disponibilidad de agua 
en la demarcación no ha variado en las 
últimas décadas salvo en 1988, cuando el 
suministro por habitante era mucho ma-
yor, según el mismo informe.  Por ello la 
delegación ha determinado que Iztapalapa 
requiere de un suministro de seis mil 493 
lit/seg, equivalente a aproximadamente de 
180 a 210 litros al día para cubrir sus nece-
sidades básicas. 

Deterioro del sistema Cutzamala
Daniel Salazar Núñez, fundador del Con-
sejo Ciudadano para el Desarrollo Susten-
table (CCDS), sostuvo que el problema 
reside en la forma en que se distribuye 
el recurso en la CDMX, pues del 88 por 
ciento de agua que ésta recibe solo el 12 
por ciento llega a Iztapalapa, la delegación 
con mayor índice de pobreza económica 

IZTAPALAPA, 
LA DELEGACIÓN MÁS 

SEDIENTA DE LA CDMX
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e hídrica de la capital, la tercera urbe más 
grande del mundo.  

Además del deterioro en la infraestruc-
tura, sumada a la pérdida del 34 por ciento 
de agua potable del sistema Cutzamala -a 
causa de las fugas en sus redes de distribu-
ción-  Salazar Núñez recalcó que hay una 
gran distancia entre la fuente abastecedo-
ra  y la delegación, pues ésta se encuen-
tra al poniente e Iztapalapa, en el extremo 
opuesto de la CDMX, trayecto que difi cul-
ta la llegada del líquido.

Además de esta difi cultad, los 79 pozos 
que existen en Iztapalapa son insufi cien-
tes para cubrir la demanda, ya que algu-
nos están sin funcionar desde hace varios 
meses, algunos por problemas de azolve 
con basura o lodo; otros porque están so-
brexplotados y sus acuíferos se hallan a 
gran profundidad y unos más porque están 
contaminados con minerales y se hallan en 
proceso de desmineralización, explicó. 

De este último problema la señora 
Karen Cedro García, habitante de la uni-
dad El Vergel de Santa Cruz, dio cons-
tancia ya que varias veces al año se ha 

encontrado con la desagradable sorpresa 
de que el agua del grifo de su casa sale 
de color ocre. “Y las autoridades dicen 
que es un problema de los minerales que 
hay en los pozos de donde se extrae, pero 
que es apta para el consumo doméstico”, 
comentó. 

La excesiva extracción de agua ha pro-
vocado, por otro lado, el surgimiento de 
mil 71 grietas en el subsuelo de la delega-
ción Iztapalapa, que a lo largo de 100 kiló-
metros lineales y potenciadas por dos fa-
llas geológicas, han puesto en gran riesgo 
de estabilidad a más de 15 mil viviendas 
de 40 colonias, unidades habitacionales y 
20 escuelas, junto con sus habitantes, se-
gún un estudio aprobado por el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). 

Con respecto a este diagnóstico, la es-
pecialista en estudios urbanos Rocío Gua-
dalupe Aguirre Arizmendi dijo que “las 
grietas en Iztapalapa son un reto que no ha 
sabido atender oportunamente la delega-
ción. Pues existe el riesgo de hundimiento 
del suelo que los vecinos de esta demar-
cación desconocen; mientras tanto ellos 

comen, duermen o piensan que sus hijos 
juegan sobre un suelo seguro.”

A esta amenaza potencial de accidentes 
fatales y la frecuente fractura de tubos de 
la red de abastecimiento que imposibilita 
la efi caz distribución del agua potable, se 
suma el deterioro físico del 54 por ciento 
de estas instalaciones, de acuerdo con el 
diagnóstico del Sacmex.   

Sacudida por tandeos 
En cuanto a las medidas emergentes de 
los gobiernos delegacional y central de la 
CDMX, el suministro por “tandeo” –dis-
tribución de agua en tanques de almacena-
miento– ha resultado insufi ciente, irregu-
lar y malo, en términos concluyentes. 

Un documento del Sistema de Monito-
reo del Suministro de Agua Potable (SM-
SAP), disponible en el portal de Monito-
reo de Agua de la delegación Iztapalapa, 
reporta que el suministro no ha sido uni-
forme en el tanque del Cerro de la Estrella 
porque sus variaciones van del 34 al 71 por 
ciento, en tanto que el de Xaltepec ha sido 
del 41 al 100 por ciento. 

Según el Sistema de Aguas, que recorta 
el servicio en los primeros meses del año, 
estas variaciones se deben a fallas en los 
equipos de suministro, aunque su portal 
reporta que éste solo da el 40 del 50 por 
ciento de lo que normalmente el Sacmex 
envía a Iztapalapa. “Con alguna variación 
en este suministro se dejan de cumplir los 
tandeos. Un tandeo se da una vez por se-
mana, si falla el suministro se recorre de 
una semana a dos semanas más”, afi rmó la 
investigadora Aguirre Arizmendi.

En cuanto al cobro por tandeo, la Se-
cretaría de Finanzas de la CDMX, a través 
de la Gaceta Ofi cial, enlistó a 267 colonias 
ubicadas en las delegaciones Álvaro Obre-
gón, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. 
Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, 
Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa y Xochimilco. 

En Iztapalapa hay 54 colonias sujetas 
a la modalidad de suministro y cobro por 
tandeo. Todas pagan una cuota fi ja, de 
acuerdo con la clasifi cación de la manza-
na en la que se ubique el inmueble que 

El gasto de la Delegación de Iztapalapa 
destinado al servicio de agua potable 

reporta un défi cit 
del 30 al 35 por ciento 

cada año, pese a que su población es de 
1.8 millones.

Las partes altas de Iztapalapa –entre ellas 
el Cerro de la Estrella– solo reciben agua 

por tandeo dos o tres horas al día, cuando 
la presión en la red de distribución alcanza 

su nivel máximo. 

El tanque Xaltepec ha trabajado al 40 por 
ciento de su capacidad, además redujo su 
área de infl uencia pues solo se llena una 

vez al día y a veces únicamente a la mitad 
de su capacidad. Esto ocasiona escasez de 
agua en varias colonias por varios días con 

la consecuente necesidad de suplir esta 
carencia con abastecimiento a través de 

carros tanque.
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tenga instalada una toma de agua. Los 
costos bimestrales son de 93.74 en zona 
popular; 148.60 en baja; 375.94 en media 
y 643.45 pesos en áreas con poder adqui-
sitivo alto.  

Este servicio emergente, sin embargo, 
no otorga a los contribuyentes el derecho 
a devoluciones o compensaciones en caso 
de fallas y este tipo de problemas quedan 
sujetos a la evaluación de los funcionarios 
administrativos y fiscales de la Secretaría 
de Finanzas, estipula el decreto. 

Piperos, traficantes del agua
Otra de las medidas para proveer de agua 
potable a los iztapalapenses consiste en 
su distribución “gratuita” través de pipas 
(autotanques) en las colonias y barrios. 
Acerca de su efectividad, en fecha recien-
te el diario Reforma documentó que, en 
complicidad con los operadores de las to-
mas de agua (garzas), donde se llenan las 
pipas, se alteran los vales de autorización 
de la carga del líquido para llevarla a zo-
nas ajenas y lejanas, en donde la venden 
hasta en 900 pesos cada pipa. 

El medio informativo citado indagó 
durante dos semanas las operaciones que 
realizaron 16 dispensadores de agua de 
las 27 que tiene el Sacm en la capital de 
la República. En todas se detectaron irre-
gularidades. 

El subdirector de Factibilidad de Servi-
cios del Sistema de Aguas, Adrián Martí-
nez Arzate, estimó que el 40 por ciento del 
agua “gratuita” que se provee a través de 
garzas y pipas es vendida ilegalmente por 
los transportistas.

Dichos camiones están a cargo de las 
delegaciones, que rentan el servicio a uni-
dades autorizadas. Los choferes no son 
empleados de gobierno, pero los opera-
dores de las garzas son trabajadores del 
Sacm, con quienes se coluden para medrar 
a costa de los colonos. 

La investigación periodística constató 
que algunos piperos recibieron ocho o mil 
litros de agua en sus unidades, que estos 
montos llegaron incompletos a la delega-
ción Iztapalapa y que gran parte del líqui-

do fue vendido en lugares diferentes a los 
que debía haber llegado.  

“Tú dime dónde quieres la pipa y te 
la pongo, pero por la hora (18:35 horas) 
te cobro 900”, dijo Manuel El Kalimán, 
quien cargó 10 mil litros en la garza Pe-
ñón 2 Nuevo, en Iztapalapa. Su unidad 
no tenía placas. Esto a pesar de que el 
artículo 69 de la Ley de Aguas establece: 
“El suministro de agua potable mediante 
pipas oficiales debe ser gratuito”. 

En esta legislación resalta la aplicación 
irrestricta de este servicio principalmen-
te “en la época de estiaje, que abarca de 
noviembre a junio, cuando la demanda es 
mayor debido al intenso calor en el perio-
do primaveral”.

Agua, el espejo de la desigualdad 
El agua que sale de los grifos es un espe-
jo de la desigualdad. En su novela Ulises, 
James Joyce celebró del agua la “univer-
salidad, igualdad democrática y constancia 
de su naturaleza al buscar su propio nivel”, 
pero el sistema de abastecimiento que ad-
miró en el Dublín de principios del siglo 
XX debió ser muy diferente al que hoy 
tiene la Ciudad de México a principios el 
siglo XXI. El resultado de éste es todo me-
nos igualitario y constante.

La Ciudad de México sigue siendo una 
aglomeración de barrios que en realidad 
son muchas grandes ciudades una junto 
a otra. La delegación Iztapalapa es, a su 
vez, una ciudad ubicada en el interior de 
otra, que aglomera 54 barrios muy pobres, 
sobrepoblados y con la mayor escasez de 
agua posible en el orbe. 

Las aguas de sus pozos están conta-
minadas con metales tóxicos y deben ser 
filtradas a grandes costos. Pero aun con 
éstos y los riesgos de salud implicados, 
la falta de agua continúa. En teoría, ésta 
se compensa con la que viene del siste-
ma Cutzamala, pero gran parte de ella se 
queda en las delegaciones del poniente, 
donde radican los capitalinos económi-
camente más pudientes de la CDMX, así 
como las miles de fugas que hay en la red 
hídrica de la capital de la República. 

Por ello a Iztapalapa, ubicada a 150 
kilómetros de la fuente original del siste-
ma Cutzamala, apenas llega un chorro de 
agua sin la presión necesaria para llegar a 
los iztapalapenses pobres. Es que la pre-
sión del agua de las tuberías, dice Rocío 
Guadalupe Aguirre, “está relacionada con 
el nivel de ingreso de las familias y ambas 
cuestiones van a la baja entre más se aleje 
uno del Cutzamala. 

“En las acaudaladas delegaciones del 
oeste de la ciudad, Miguel Hidalgo y 
Cuajimalpa, donde se ubica buena par-
te de los campos de golf de la ciudad, 
la presión del agua es de 14 kilogramos 
por centímetro cuadrado, suficiente para 
que funcionen los aspersores que riegan 
el pasto. Más cerca del centro de la ciu-
dad, en las zonas comerciales de Polanco 
y Benito Juárez, las clases medias y altas 
deben arreglárselas con un nivel de pre-
sión de menos de la mitad, y en ocasiones 
enfrentan escasez. 

“Pero ya en Iztapalapa, donde la mayo-
ría de los habitantes son pobres y margi-
nados, la presión de las tuberías es solo de 
500 gramos por centímetro cuadrado y los 
grifos están secos muy frecuentemente”, 
concluyó la investigadora.

El Sacm invierte más en Iztapalapa que 
en cualquier otra zona de la ciudad, pero lo 
que desborda sus capacidades de solución 
es su problema demográfico, derivado del 
desarrollo urbano anárquico. En las últi-
mas décadas, alrededor de 1.8 millones de 
personas (la mayoría pobres) se mudaron 
a la delegación y la infraestructura hídri-
ca, al igual que los demás sistemas, se ha 
construido a un paso muy lento.

A este problema se agrega la contami-
nación del agua de los pozos, que en rigor 
contiene un coctel tóxico de varios com-
ponentes químicos –magnesio, nitrógeno, 
sodio, hierro y gas sulfúrico– que debe ser 
filtrado en plantas de purificación para su 
consumo humano. Aun así, resalta Aguirre 
Arizmendi, “en los pocos frecuentes días 
en que sale agua del grifo puede tener una 
tonalidad roja, amarilla u oler a huevo po-
drido”. 
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agresiones 
contra el Man
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 L
os dirigentes y activistas del 
Movimiento Antorchista Na-
cional (MAN) ven en el cre-
cimiento exponencial de las 
agresiones registradas en su 
contra en lo que va de 2017  

una respuesta poco inteligente, ilegal y 
virulenta a dos hechos políticos insosla-
yables: su cada vez mayor capacidad de 
convocatoria y conducción de demandas 
populares, obreras, campesinas, magis-
teriales y estudiantiles –a 43 años de su 
fundación cuenta hoy con dos millones de 
seguidores– y su conversión en una autén-
tica “piedra en el zapato” del sistema eco-
nómico de México. 

“Ante el hecho de que Antorcha ha 
crecido y se ha convertido en una fuerza 

social relevante en el país; en la medida 
en que es más frecuente que nosotros sos-
tengamos que al final de cuentas, en algún 
momento, no muy lejano, vamos a dispu-
tar el poder político del país, esa agresivi-
dad se ha acentuado; esa reacción virulen-
ta de gente que dice que respeta la ley y 
la Constitución, se ha vuelto más agresiva. 
Nosotros no estamos planteando nada fue-
ra de la ley; lo que hace Antorcha en todo 
el país, es absolutamente legal”, dijo a bu-
zos el vocero nacional del MAN, Homero 
Aguirre Enríquez.

En un país como México, plantearon 
antorchistas, las peticiones de solución 
de obras públicas y servicios, y el cum-
plimiento de derechos fundamentales 
descritos en la Constitución federal, se 
traducen en “agravios” para los selectos 
individuos y los grupos de poder de nivel 
municipal, estatal o federal. Y es precisa-
mente de éstos, precisó Aguirre Enríquez, 
de donde surgen las agresiones verbales, 
escritas o físicas aun en el peor de los ca-
sos.

“No es nuevo. Ha formado parte de la 
historia de la organización prácticamente 
desde que nació y por una razón básica: 
el planteamiento de la organización de al-
guna manera incomoda y afecta intereses 
establecidos de gente o grupos sociales, 
o clases sociales; incluso piensan que lo 
que nosotros sostenemos va a afectarlos. 
¿Cuál es ese planteamiento? El que da 
Antorcha, en el sentido de que la inmen-
sa mayoría de los problemas sociales del 
país se derivan de un hecho básico: que 
México es un país con muchos recursos 
y con habitantes que viven en la pobreza. 
La existencia de Antorcha se determinó 
precisamente por ese hecho; hay mucha 
gente que necesita hacer valer su peso 
social a través de organizarse. Así que en 
la medida en que nosotros organizamos a 
la gente, recibimos reacciones de quienes 
no están de acuerdo en que esta situación 
se modifique. Ésta es la razón fundamen-
tal”.

“¿A que recurren?, a las campañas des-
informativas; a tratar de presentar a An-

torcha como lo que no es y a la agresión. 
En los últimos años hemos sufrido críme-
nes brutales en contra de la organización, 
como el secuestro de don Manuel Serrano 
(padre de la diputada federal antorchista 
Maricela Serrano); algunos asesinatos en 
el Estado de México, campañas negras, 
etc.”, completó el ingeniero Aguirre.    

Focos de tensión
Uno de los focos de mayor tensión para 
el MAN en el país está hoy en Morelos. 
Juana Moreno, dirigente en Cuernavaca 
de la organización, dijo a este semanario 
que la actitud del gobernador perredista 
Graco Ramírez Garrido Abreu ha sido 
de cerrazón y la promoción de campa-
ñas de prensa por abajo de la mesa para 
golpetear políticamente a sus dirigentes, 
mientras se presentan sucesos a nivel re-
gional como en Totolapan, dónde policías 
locales del Mando Único golpearon bru-
talmente al activista Diego Navarro.

La organización de una marcha de tres 
mil antorchistas el 15 de marzo, para re-
frendar demandas sin respuesta de parte 
del mandatario local, fue el preámbulo de 
una andanada de descalificaciones en me-
dios locales en contra de la ingeniera So-
ledad Solís Córdova, regidora del ayun-
tamiento de Emiliano Zapata y dirigente 
del MAN en Morelos.

Para la dirigente Juana Moreno resulta 
incomprensible que un gobernador con 
aspiraciones presidenciales asuma una 
postura de rechazo a las demandas de un 
importante sector social del estado. “In-
cluso de manera textual le dijo a nuestra 
presidenta del Comité Estatal, que es la 
ingeniera Soledad Solís, en una de sus vi-
sitas a Emiliano Zapata, de la que ésta es 
también regidora: Mira, no te voy a solu-
cionar; a ustedes nunca los tengo conten-
tos, entonces no vale platicar… El gober-
nador no tiene ningún interés de atender 
nuestras peticiones; ya es el cuarto año de 
gobierno y nosotros no hemos visto nin-
guna disposición a resolver”. 

Aguirre Enríquez señaló por su parte 
que el gobernador Graco Ramírez “es un 

Cuernavaca, Morelos.
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individuo que se trepó al poder con la ban-
dera de la lucha contra el mal gobierno, 
en aquel momento encabezado por Jorge 
Carrillo Olea, pero en realidad, todo mun-
do sabe que es un individuo alineado to-
talmente a los grupos de poder en el país, 
con una careta de izquierda. Su respuesta 
ha sido negarse absolutamente a todas las 
peticiones, asumiendo una postura que 
hacía tiempo no se veía en ningún go-
bernador, de una manera tan abierta, tan 
grotesca, cínica, combinando todo esto 
con agresión. Recientemente golpearon a 
un activista en Totolapan, junto al lanza-
miento de una campaña negra en contra 
de la organización”.

Ante el embate del poder político es-
tatal, surgieron manifestaciones de apo-
yo de las representaciones de Antorcha 
en el país, las cuales denunciaron en sus 
respectivas entidades la política agresiva 
del gobernador Graco Ramírez, así hizo 
el Comité Regional Centro del MAN y 
representantes antorchistas de los estados 
de Hidalgo, México, Querétaro, Ciudad 
de México y Morelos. 

El 22 de marzo, el dirigente José Juan 
Bautista Hernández denunció en Guerre-
ro que el gobernador morelense Graco 
Ramírez pone oídos sordos a las deman-
das de miles de morelenses que piden 
atención a necesidades públicas básicas 
como el registro de la Escuela Prepara-
toria Ejército Libertador del Sur; la edi-
ficación de un albergue estudiantil para 
jóvenes de escasos recursos económicos; 
apoyos para la vivienda de 400 familias y 
la producción agrícola.

Ese mismo día, en Zacatecas, a nom-
bre de la dirigencia estatal de Antorcha, 
Jaime Chacón Llanas expuso que “el 
gobernador Graco Ramírez es represen-
tante de la falsa izquierda y reducto del 
perredismo”. Antorchistas neoleoneses, 
representados por el ingeniero Pedro Pé-
rez Gómez, denunciaron la “política de 
garrote y oídos sordos” del gobernador de 
Morelos, quien actualmente es presidente 
de la Conferencia Nacional de Goberna-
dores (Conago). 

Ley del garrote 
En este marco, habitantes del municipio 
de Totolapan, Morelos, denunciaron el 
pasado tres de abril la arbitraria detención 
de Diego Navarro Pérez, dirigente antor-
chista en la localidad, quien además fue 
golpeado por efectivos del Mando Único. 
Navarro señaló que, tras ser liberado, aún 
era acosado por desconocidos vestidos de 
civil. “Nosotros estamos defendiendo la 
causa de los que menos tienen, y si con 
esto sienten agredidos sus intereses, que 
sepan que con acciones como ésta no pa-
rarán la lucha que estamos encabezando”, 
dijo.

Juana Moreno informó que Diego 
Navarro fue agredido por encabezar mo-
vilizaciones para exigir un estudio espe-
cializado del subsuelo donde se pretende 
edificar un mercado municipal, pese a 
que existen vestigios arqueológicos e his-
tóricos en dicho predio.

“El compañero estuvo internado, por-
que recibió golpes que ameritaban estar al 
menos 15 días en reposo; fue gravemente 
lesionado. No descartamos que esto sea 
consecuencia de la situación política que 
hemos vivido con la presidenta municipal 
de Totolapan (María de Jesús Vital Díaz, 
del PRD) porque nosotros hemos estado 
como una piedrita en el zapato para ella, 
para que no haga sus caprichos, porque 
no toma en cuenta al pueblo; Antorcha 
ha entrado a defender a los habitantes de 
Totolapan, porque ellos quieren hacer un 
museo y rescatar los túneles (usados por 
monjas recluidas en los varios conventos 
que funcionaban en la zona)”, indicó.

Ha habido otras agresiones similares 
denunciadas por activistas, como el caso 
de una operación policiaca en Morelia 
para impedir la protesta de antorchistas 
que demandaban la regularización de 
unidades de transporte de Ario Rosales, 
Michoacán. Lo mismo ocurrió en el mu-
nicipio de Ecatepec, Estado de México, 
donde el alcalde Indalecio Ríos ordenó 
el desalojo a golpes de un plantón con el 
que se demandaban soluciones a diversos 
problemas comunitarios. 

Enfoque independiente
Antorcha sigue penetrando en diversos 
sectores sociales del territorio nacional y 
de manera destacada ha estado crecien-
do en los estados de México, Puebla, 
Michoacán, Veracruz, San Luis Potosí, 
Guerrero e Hidalgo, en tanto gobier-
na con probada eficacia en municipios 
poblanos como Tecomatlán, Tepexi de 
Rodríguez y Huitzilán de Serdán, y los 
mexiquenses Chimalhuacán e Ixtapalu-
ca. 

Una organización como Antorcha, 
dijo el ingeniero Homero Aguirre, “se 
vuelve muy incómoda, porque al final 
de cuentas nosotros podemos sostener 
sin ningún tipo de pedantería, que la es-
tructura y las decisiones en Antorcha son 
autónomas. Nosotros no dependemos de 
ningún partido político, absolutamente 
para nada; salvo porque todavía en este 
país nadie puede competir electoral-
mente sin registros partidarios, pero a 
nosotros ningún partido nos da dinero 
para hacer nuestra actividad organizati-
va. Tenemos una estructura económica 
propia y eso hace todavía más incómodo 
al Movimiento Antorchista, porque no 
hay prácticamente ningún mecanismo 
vertical mediante el cual nos puedan 
controlar; y por esa razón recurren a mé-
todos brutales, campañas muy intensas 
de guerra sucia, de propaganda negra y 
eventualmente al crimen”  

El sentido común recomendaría a los 
gobernantes atender por obligación las 
necesidades de la población y en fun-
ción de ello apoyar a una organización 
como Antorcha, dice Aguirre Enríquez, 
pero en lugar de este camino inteligente 
muchos de ellos se han enfocado a fre-
narla a toda costa porque creen que los 
recursos a su cargo son de su propiedad 
y no de la sociedad. 

“Desafortunadamente eso lo vemos 
ya con mucha frecuencia y no solamen-
te en un partido. Es difícil encontrar una 
diferencia entre uno y otro; es muy com-
plicado colocarse las banderas de uno y 
decir éste es absolutamente limpio. Por 
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esa razón cada vez con mayor frecuencia 
le decimos a la gente: vamos a formar 
una fuerza social propia, y eventualmen-
te, vamos a pelear el poder del país”.  

En Tlaxcala, el gobernador priista 
Marco Antonio Mena, quien tomó pose-
sión del cargo el primero de enero pasa-
do, comenzó su gestión con un rechazo 
a atender problemas, como el registro de 
escuelas populares y la entrega de recur-
sos para obras sociales, los cuales en al-
gunos casos ya habían sido autorizados, 
como los destinados a la edificación de 
un albergue estudiantil.  

Escenarios agresivos
Otras organizaciones sociales que son 
apoyadas por el MAN, como es el caso 
del sindicato de la empresa veracruzana 
Tamsa, al que se brinda respaldo solida-
rio desde 2013 en defensa de sus dere-
chos laborales, también han sido objeto 
de agresiones físicas brutales: el 24 de 
marzo recibió un golpe con el mayor 
grado de violencia en el que resultaron 
asesinados dos obreros. Un grupo de su-
jetos que portaban armas de alto poder 
atacaron el auditorio del sindicato ubica-
do en Boca del Río, donde se realizaba 
una asamblea. Murieron los trabajado-
res Pedro Cruz Maldonado y Margari-
to Molina García y uno de los policías 
enviados a resguardar el sitio, debido a 
las amenazas lanzadas en contra de la di-
rigencia legítima atacada por un comité 
que funciona al servicio de la empresa.

En agosto de 2012, trabajadores en-
cabezados por José Carlos Guevara Mo-
reno, conocido como “El Profe” se lan-
zaron a recuperar el control del sindicato 
en manos de Pascual Lagunes Ochoa, 
a quien los obreros han denunciado de 
cometer múltiples tropelías con la venta 
de plazas. Luego de ganar dos veces las 
elecciones internas, sin ser debidamente 
reconocido, el 30 de enero de 2017, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) otorgó la toma de nota a Gue-
vara, con lo que se convirtió en el diri-
gente obrero legítimo. Sin embargo, la 

empresa TENARIS-TAMSA continuó 
pronunciándose en contra de Guevara y 
reconociendo a Lagunes como dirigente 
del sindicato, hecho que incluso divulgó 
el 14 de febrero a través de un desplega-
do de prensa, a unas cuantas semanas del 
hecho sangriento referido.

También en Veracruz, la noche del nue-
ve de marzo ocurrió un singular suceso en 
el que fue agredido el dirigente antorchis-
ta de Tierra Blanca, Veracruz, Humberto 
Aguirre Ochoa, a manos de un grupo de 
desconocidos que simularon protagoni-
zar un asalto. Esto ocurrió a la altura del 
kilómetro 150 de la carretera federal La 
Tinaja-Tierra Blanca, en la zona en donde 
se ubica la base local de la Fuerza Civil de 
la entidad. Aguirre Ochoa fue despojado 
de su vehículo Ford Ranger color blanco, 
placas XX-17-076.

“(Son) intimidaciones de parte de fuer-
zas políticas que están en contra del trabajo 
que Antorcha viene realizando en el esta-
do”, declaró el dirigente antorchista vera-
cruzano, Samuel Aguirre Ochoa, al exigir 
el esclarecimiento de este hecho ante la 
Fiscalía General del Estado, en la que se 
abrió la carpeta de investigación DXVIII/
TB/F1/289/2017-03.

Golpes y macanazos
El tres de marzo, en Colón, Querétaro, 
colonos que llevan más de año y medio 
exigiendo atención a sus demandas y que 
sostienen un plantón frente a la presidencia 
municipal que encabeza el panista Alejan-
dro Ochoa, fueron agredidos físicamen-
te por la policía mientras realizaban una 
marcha de protesta callejera. Los activistas 
Guadalupe Reséndiz y José Trejo fueron 
privados de su libertad.

Reséndiz, dirigente social en la zona, 
explicó el seis de abril las razones de la 
colocación del plantón: “Desde el princi-
pio de su gestión, la actitud de las autori-
dades municipales ha sido de indiferencia 
y rechazo, razón por lo que decidieron 
realizar marchas y mítines para exigir que 
solucionen su pliego petitorio. Después 
de año y medio de demandas no recibie-

En las primeras horas del 29 
de abril, más de cien individuos 
sin identificación arrasaron con 
las endebles viviendas de las 
familias pobres del Polígono 
6 del ejido Ojo de Agua, que 

pertenece a la delegación La Presa 
Este, del municipio de Tijuana, Baja 

California.
Asesinaron a un joven albañil, 
dejaron huérfanos de padre a 
sus dos hijos, y quemaron y 
destruyeron las casas de los 
propietarios (por resolución 
presidencial en 2012) de las 

tierras del Polígono 6, tras las 
declaraciones (el día anterior) 

de Ana Erika Santana González, 
representante legal de los “dueños 

sin documentos” y vecinos de 
Valle Redondo, quien acusó a 

Ignacio Acosta Montes, delegado 
de La Presa Este y cabeza de 
los adheridos al Movimiento 

Antorchista bajacaliforniano y 
habitantes del Polígono 6, de haber 
invadido una propiedad particular, y 

exigió su destitución.
Hasta el cierre de edición, los 

seis detenidos habían sido 
liberados y los afectados no han 
recibido ninguna indemnización.

ÚLTIMOS ATAQUES

DesPoJo Y 
asesinato en 
BaJa caliFornia
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ron respuesta; por esta razón se instalaron 
en plantón”.

Pero en Querétaro no solo hay un mu-
nicipio con problemas de cerrazón guber-
namental sino varios, razón por la que el 
antorchismo queretano demandó al go-
bernador del estado, el también panista 
Francisco Domínguez, que intercediera 
ante los presidentes municipales renuen-
tes a cumplir con su obligación constitu-
cional de responder a las demandas ciu-
dadanas en materia de servicios de agua 
potable, drenaje y electrificación para 
colonias populares marginadas. 

“Más de dos mil antorchistas se mani-
festaron en la capital del estado de Que-
rétaro para pedir al gobernador Francis-
co Domínguez que interviniera ante los 
diferentes presidentes municipales para 
que cumplan con sus compromisos de 
campaña; pero no se obtuvo ninguna 
respuesta y un día después acontecieron 
los sucesos antes comentados en el mu-
nicipio de Colón”, declaró Erick López, 
vocero del antorchismo en la entidad. 

Pero la cerrazón gubernamental no 
solo se da en municipios gobernados por 
panistas, sino también en los priistas, 
como ocurre en Ezequiel Montes, ayun-
tamiento encabezado por una política 
del Partido Revolucionario Institucional 
((PRI). “La presidenta Lucy Quintanar 
quiere criminalizar la lucha social. De-
fender derechos de ciudadanos hones-
tos y fuentes de empleo legales no es 
delito”, señaló el 22 de marzo Roberto 
Tinoco Sánchez, líder antorchista en la 
zona, al denunciar el hostigamiento y 
la persecución en contra de vendedores 
de artesanías de parte del personal del 
ayuntamiento.  

Además de ser agredidos, los comer-
ciantes fueron despojados de sus mer-
cancías, de cuya venta sobreviven.  “Se 
pretende hacer aparecer a los antorchis-
tas como conflictivos y no es así. Los an-
torchistas son víctimas y la prueba se da 
en los vídeos, donde se observa como, 
con la complacencia de la autoridad mu-
nicipal, sus artesanías fueron robadas. 

El partido Movimiento Rgeneración Nacional (Morena) ha 
desatado una ola de ataques en contra del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN), con acento en las zonas 
más emblemáticas del antorchismo en el Estado de 

México, 
y en el marco de la contienda electoral por el gobierno de la 
entidad, encabezada por la exalcaldesa de Texcoco, Delfina 
Gómez Álvarez, denunciaron voceros de la organización en 

Chimalhuacán e Ixtapaluca.  

La diputada federal priista por esta región mexiquense, declaró 
el 27 de abril que el objetivo de Morena es desacreditar a 

Antorcha. 
“Nuevamente Morena ataca sin pruebas al Movimiento 

Antorchista, quien ha sido respetuoso con los aspirantes 
a gobernadores, pues no actúa de esa manera; desde 
que inició la contienda por la gubernatura al Estado 
de México, Morena ha atacado sin prueba alguna a 

Antorcha”. 

La líder del MAN en Ixtapaluca, Maricela Serrano, dijo 
que Morena ha insistido en calumniar a su organización, 

como ocurrió recientemente, cuando difundió que supuestos 
antorchistas habían “encapsulado” a promotores del voto del 

partido de Andrés Manuel López Obrador. 
Serrano indicó que su organización presentó una denuncia ante 
el ministerio público por calumnias en contra de Ricardo Moreno 
Bastida, representante de Morena ante el Instituto Electoral del 
Estado de México (IEEM), quien ha referido que por medio de 
Antorcha, el PRI ejecuta acciones en contra de la candidata 

Delfina Gómez.

Morena ataca al 
Man 

Delfina Gómez Álvarez, Ricardo Moreno Bastida



www.buzos.com.mx 8 de mayo de 2017 — buzos

19REPORTAJE

Hasta el día de hoy brilla la impunidad”, 
denunció Tinoco.

Violencia homicida en Michoacán 
El tres de enero, transportistas michoaca-
nos afiliados al MAN fueron agredidos 
y sufrieron el secuestro de sus unidades 
a manos de sujetos armados al servicio 
del pulpo camionero de Ario de Rosales, 
Michoacán. El vocero antorchista en la 
entidad, Luis Miguel Alanís, responsabi-
lizó a Trinidad Martínez Pasalagua y al 
titular de la Comisión Coordinadora del 
Trasporte Público de Michoacán (Coco-
tra), Marco Antonio Lagunas Vázquez.  
“Cada vez más transportistas honestos 
se dan cuenta de que el pueblo solo halla 
en Cocotra un adversario más, que be-
neficia a los monopolistas explotadores; 
esta institución pone en peligro no solo 
el patrimonio, sino la vida de muchas 
personas: así lo prueban la reciente agre-
sión y las constantes amenazas en que 
vive la gente de Ario”, declaró Alanís.

El 11 de enero, unos 200 antorchis-
tas fueron reprimidos por elementos del 
Grupo de Operaciones Especiales en 
Morelia durante un operativo policial 
en el que fueron detenidas tres personas. 
Esto ocurrió en el marco de una manifes-
tación de protesta en la que denunciaron 

que Marco Antonio Lagunas, titular de 
Cocotra, había engañado durante meses 
a los choferes antorchistas de Ario de 
Rosales, Chilchota y Tangancícuaro, con 
promesas de solución a sus problemas. 
“Promete resolver su añeja demanda de 
regularizar pero pone todo tipo de tra-
bas imaginables; los ha citado y dejado 
plantados como sucedió este día 11 de 
enero”, publicó el MAN-Michoacán en 
un comunicado. 

El tres de febrero, Antorcha Michoa-
cán denunció la agresión física sufrida 
por el chofer Gustavo Irineo Díaz Muri-
llo de parte de Gustavo Báez, empleado 
de Amador Tinoco Miranda, cabeza del 
pulpo transportista local. Además, fue-
ron secuestradas unidades de transporte 
de trabajadores antorchistas de la ruta de 
Combis Citlamina-Verónica López. 

El 10 de febrero, pistoleros descono-
cidos rociaron con 84 balazos la camio-
neta Nissan Rogue 2008 del dirigente 
del Comité Seccional Hidalgo, Víctor 
Gaytán Reyes; el vehículo se encontra-
ba estacionado afuera de la vivienda del 
líder social. Después del ataque, coloca-
ron en el lugar un mensaje intimidante. 
En un comunicado, el comité antorchista 
michoacano indicó: “(…) diez minutos 
más tarde, sin que ningún compañero les 

hubiera llamado, llegaron al lugar de los 
hechos en la colonia Aquiles Córdova 
Morán 12 policías comandados perso-
nalmente por el Director de Seguridad 
Pública Municipal, el capitán Leonardo 
Guevara de Ita (en Ciudad Hidalgo no 
se ha aceptado el Mando único, es decir, 
la policía está al mando del Presidente 
Municipal). Guevara de Ita le dijo al di-
rector del Colegio de Bachilleres, –ahí 
presente y que también es antorchis-
ta– que los policías acudían porque los 
había llamado el director del Colegio de 
Bachilleres (…)”

En este documento se menciona el 
contexto político. Se cita un artículo pu-
blicado en La Voz de Michoacán el 19 
de marzo de 2016 por el dirigente estatal 
de Antorcha, Omar Carreón Abud, en el 
cual denuncia un connato de agresión por 
parte del presidente municipal de Ciudad 
Hidalgo, Rubén Padilla Soto, en contra 
de antorchistas del municipio quienes se 
encontraban en una sesión de trabajo den-
tro del Palacio Municipal. Carreón Abud 
denuncia la abierta violación al derecho 
constitucional de organización ciudadana 
del MAN cuando el propio edil señala que 
solo atenderá las demandas de los pobla-
dores de Ciudad Hidalgo “pero fuera de 
ese grupo (Antorcha)”. 
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Un muerto y decenas de heridos es 
el saldo del brutal ataque que más 
de 100 individuos alcoholizados y 
drogados realizaron en contra de 200 
familias del Polígono 6 del Ejido Ojo 
de Agua, de Tijuana, Baja California, la 
madrugada del sábado 29 de abril.  De 
acuerdo con testimonios de los agra-
viados, los agresores actuaron con 
premeditación pues iban provistos de 
chalecos y cascos de protección, por-
taban armas de fuego, varillas y armas 
blancas y llevaban maquinaria pesada 
y gasolina para demoler y prender fue-
go a las precarias viviendas del asen-
tamiento. La víctima fatal fue el joven 
José Corrales Almejo.

El líder estatal del Movimiento An-
torchista en Baja California, Alfonso Vi-

llagrán Contreras, condenó el ataque 
sufrido por los habitantes del Polígono 
6, simpatizantes y miembros del an-
torchismo, y exigió a las autoridades 
estatales y federales una investigación 
sobre el asesinato y la artera agresión 
cometida por el grupo de vándalos.

Villagrán Contreras afi rmó que el 
criminal ataque se realizó para repri-
mir la demanda que las familias del 
Ejido Ojo de Agua, encabezadas por 
el antorchismo, sostienen ante las au-
toridades locales para que se les regu-
laricen y escrituren los predios donde 
han levantado sus hogares. “Antorcha 
está ayudando a los tijuanenses para 
que tengan un lugar donde vivir y 
siempre dentro del marco de la lega-
lidad”, dijo. 

BAJA CALIFORNIA

Brutal agresión contra colonos 
tijuanenses deja un muerto y 
decenas de heridos

Alfonso Bouzas, especialista en materia laboral y miembro del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM.

“El problema no son los 
sindicatos, sino quién los 
lidera; parece ser más de 

lo mismo”: 

Joel Ayala es dirigente de la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al 

Servicio del Estado (FSTSE) desde 
1998.

Fidel Velázquez fue líder de la 
Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) durante 40 años.

Agustín Rodríguez fue electo 
secretario general del sindicato 

de la UNAM en 1994 y actualmente es 
uno de los presidentes colegiados de la 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Hernández Juárez fue elegido por 
primera vez secretario general del 

STRM en 1976.

Martín Esparza se ha reelegido en el 
Sindicato Mexicano de Electricistas 

desde que asumió la Secretaría General, 
en 2005; es decir, suma ya 11 años al 
frente de esta organización.

Víctor Flores lleva las riendas del gremio 
ferrocarrilero desde 1995.

Francisco Hernández Juárez 
tiene más de 41 años al frente 
del Sindicato de Telefonistas de la 

República Mexicana (STRM). 

Los vitalicios líderes 
sindicales de México 

En febrero de 2013 había en México 
dos mil 682 organizaciones laborales, 

integradas en sindicatos, federaciones y 
confederaciones. 
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Dos personas murieron y otras siete resultaron 
heridas en un tiroteo que la noche del domingo 
30 de abril inició un hombre blanco, al parecer por 
motivos racistas, cuando se hallaba reunido con un 
grupo de personas en la piscina de un complejo 
de apartamentos de San Diego, California, Estados 
Unidos, informó la cadena de televisión ABC Noticias.

De acuerdo con la policía de San Diego, ciudad 
ubicada muy cerca de la frontera con México, el 
presunto autor de los disparos fue una de las víctimas 
fatales y la otra fue una de las ocho personas que 

hirió de gravedad y que falleció en las primeras horas 
del 1º de mayo mientras recibía asistencia médica en 
un hospital. 

Un testigo de los hechos declaró que después de 
escuchar los disparos, vio al atacante sentado en la 
zona de la piscina departamental “con una cerveza 
en una mano y el arma en la otra”.

El autor del tiroteo recibió disparos mortales de 
tres oficiales de la policía que acudieron al lugar de 
los hechos, indicó la jefa de la policía de San Diego, 
Shelley Zimmerman.

Maduro 
anuncia 

aumento del 
60 por ciento 

al salario 
mínimo en 
Venezuela.

Se estrella 
avión militar 
al oeste de 

Cuba.
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China ante ataque nuclear 
MEDIACIÓN CON COREA
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Racismo extremo en Estados Unidos 
OTRO TIROTEO

El ministro de Relaciones Exteriores de Chi-
na, Wang Yi, indicó en días pasados que para 
abordar la cuestión nuclear en la península de 
Corea deben seguirse dos vías fundamentales. 
“Primero, debemos estar comprometidos con el 
objetivo de desnuclearización”, dijo Wang en 
una reunión del Consejo de Seguridad a nivel 
ministerial para discutir las actividades nuclea-
res de República Popular Democrática de Co-
rea (RPDC).

La desnuclearización es condición básica 
para la paz y la estabilidad de largo plazo en la 

península y “lo que debemos lograr para 
salvaguardar el régimen internacional de 
no proliferación nuclear”, dijo.

“En segundo lugar, todas las partes 
deben entender de forma integral e imple-
mentar plenamente las resoluciones del 
Consejo de Seguridad relacionadas con 
RPDC”, añadió. El secretario general de la 
ONU, António Guterres, también presentó 
un informe en la reunión especial presidida 
por el secretario de Estado de Estados Uni-
dos, Rex Tillerson.
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ARGELIA
COSECHA LOGROS 
PESE A LA TENSIÓN REGIONAL 
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Mientras el mundo vive un 
reordenamiento geoeconómico, 
donde Estados Unidos (EE. UU.) 
pierde su hegemonía económica 
y fi nanciera, aumentan las 
crisis en Europa y las potencias 
emergentes se posicionan en el 
tablero global, en el Magreb, un 
país de 40 millones de personas 
que hace más de medio siglo 
ganó su autodeterminación, 
muestra logros sociales 
signifi cativos. Se trata de la 
República Argelina Democrática 
y Popular, cuya epopeya por 
su independencia marcó los 
movimientos de liberación 
nacional del siglo XX. De esos 
entretelones y del presente habla 
con buzos el Exmo. embajador 
de ese país en México, Sr. Rabah 
Habib.
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 H
oy se han reavivado 
la desinformación, el 
racismo y el odio “al 
otro”, mecanismos de 
exclusión semejantes 
a los que por siglos 

practicó el devastador colonialismo 
europeo. Esas prácticas, además, bus-
can borrar de la memoria colectiva 
la valiente resistencia de los pueblos 
a esa ocupación. Ese pasado colonial 
aún proyecta sus vicios en el Magreb 
(Poniente, en árabe), región situada 
entre el océano Atlántico, el desierto 
del Sahara al sur y el Mediterráneo al 
norte. Ahí se escenificó, en 2011, la 
mal llamada “Primavera Árabe” , que 
no llevó ni democracia ni desarrollo a 
sus más de 87 millones de habitantes 
– la mayoría árabe y minorías berebe-
res, entre otras -. 

De los seis países magrebíes, Libia, 
Túnez y Malí se conocen como “zona 
gris” por su alta conflictividad; a su 
vez, Marruecos, Mauritania y el Saha-
ra Occidental mantienen añejas pug-
nas territoriales. Solo Argelia muestra 
estabilidad política y logros sociales: 
es la cuarta economía de África, actor 
prominente en la geopolítica energé-
tica global, en la lucha contra el ra-
dicalismo y es influyente mediador 
regional.

Hoy, la Constitución garantiza una 
política social cuyos beneficios son 
significativos: la obligatoriedad de la 
educación para quienes tienen entre 
seis y 15 años, lo que se traduce en 
una tasa de alfabetización superior al 
78 por ciento, la gratuidad en la uni-
versidad, combustibles a precio muy 
inferior del internacional y apoyos 
gubernamentales a vivienda, empleo 
y alimentos. Por más de medio siglo, 
esa política se ha financiado con las 
divisas.

Parte importante procede de expor-
tar vino, pues Argelia es uno de los 
productores vinícolas más antiguos 
del mundo desde que persas, egipcios, 

fenicios, griegos y romanos introdu-
jeron cepas. Y en la Exposición de 
Paris de 1858 el vino argelino ganó 
premios. Otras divisas provienen de 
su  petróleo y gas. Es el tercer provee-
dor de gas de la Unión Europea y el 
principal de España, aunque algunos 
analistas advierten que la caída en los 
precios de hidrocarburos amenazaría 
al modelo económico del país. 

No obstante las dificultades eco-
nómicas, los gobiernos del Frente de 
Liberación Nacional (FLN) mantie-
nen gran respaldo. La víspera de las 
elecciones legislativas del cuatro de 
mayo, se daba por hecho que cosecha-
ría una nueva victoria. Eran los quin-
tos comicios legislativos desde 1991, 
cuando surgió el grupo radical Frente 
Islámico de Salvación (FIS) y cuya 
retrógrada postura detonó una guerra 
civil que cobró más de 350 mil vidas.

Guerra y construcción
La Argelia contemporánea es fruto de 
su épica lucha por la independencia, 
tras 132 años de colonización france-
sa. Fue ocupada en 1830, cuando Fran-
cia se lanzó a conquistar África al con-
trolar Senegal, Malí y Sudán, avanzó 
hacia Túnez, Marruecos, Mauritania, 
Malí, Costa de Marfil, Benín, Níger, 
Chad, República Centroafricana, Re-
pública del Congo y lo que entonces se 
llamó la Somalia Francesa (Djibuti). 

Esa imparable carrera, inspirada en 
el sueño colonizador de Napoleón III 
tuvo un fracaso en México, en 1867, 
con la también valiente resistencia an-
ti-imperial de los mexicanos. Humi-
llada, Francia enfiló hacia Cochinchi-
na (hoy Vietnam), Camboya y el sur 
de China; tras la Primera Guerra Mun-
dial, ganó los mandatos de Siria, Líba-
no, Togo y Camerún. Así, entre 1919 
y 1939, dominaba más de 13 millones 
de kilómetros cuadrados (8.7 por cien-
to de la superficie de la Tierra). 

A diferencia de sus vecinos magre-
bíes, la experiencia colonial argelina 

fue más intensa y duradera, pues al-
teró su estructura social y le impuso 
un régimen jurídico excluyente. Arge-
lia era la joya del colonialismo galo 
y se la consideraba parte de Francia, 
por lo que recibió una importante in-
migración europea. En tanto, a los ar-
gelinos autóctonos y a los habitantes 
de la colonia solo se les dio la ciuda-
danía francesa tras la Segunda Guerra 
Mundial. Romper con ese ciclo de do-
minación significó una larga y cruenta 
lucha armada entre 1954 y 1962. 

Tras consumar su independencia y 
soberanía nacional, Argelia ganó el re-
conocimiento mundial. La Unión So-
viética fue el primer país en reconocer 
de facto al Gobierno Provisional en 
octubre de 1960; la relación se forma-
lizó en marzo de 1962. En 55 años, Ar-
gel y Moscú han construido una rela-
ción de cooperación horizontal. Cabe 
recordar que John F. Kennedy, siendo 
senador, declaró al New York Times 
(dos de julio de 1957) que apoyaba la 
independencia de Argelia. Ya como 
presidente, recibió al primer ministro 
Ben Bella el 15 de octubre de 1962, un 
día antes de estallar la llamada Crisis 
de los Misiles. Esa relación se frenó 
en 1967 en la guerra árabe-israelí y 
se restableció hasta abril de 1974 con 
Richard Nixon y Houari Boumédiène. 

Y si bien es notoria la presencia 
francesa en la economía y otros rubros 
de la vida argelina, la relación tiene 
dificultades como en el tema migrato-
rio, explica el profesor e investigador 
del Centro Nacional de Investigación 
en Antropología Social y Cultural 
(CRASC), Djella Smaine. La relación 
con Francia está acotada por la “fer-
viente defensa de nuestra soberanía” 
subraya el experto.  

Y por ese celo en su soberanía, 
Argelia desarrolló su vocación como 
mediadora en conflictos. En 1980, 
medió entre Washington y Teherán en 
la crisis de los rehenes estadunidenses 
en Irán. Acogió la firma de consuma-
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ción de independencias de Sao Tomé 
y Guinea Bissau y en 2015 también 
fue sede del acuerdo preliminar de 
paz entre el gobierno de Mali y las 
milicias.

Entrevista 
con el embajador Rabah Habib
“Somos hijos de la autodetermina-
ción” exclama el embajador de la Re-
pública Argelina Democrática y Popu-
lar en México, Exmo. Sr. Rabah Ha-
bib. Así inicia una conversación que 
se remonta a las invasiones sufridas 
por su país; desde el Imperio Roma-
no al Imperio Otomano, la de Francia, 
hasta abordar el complejo presente. 
Orgulloso, el entrevistado explica: 
“En 1962 logramos desalojar a los in-
vasores franceses, después de la más 
emblemática y la más sangrienta gue-
rra de independencia de los países co-
lonizados”.

El movimiento independentista ar-
gelino fue multidimensional, desplegó 
una intensa lucha diplomática en foros 
internacionales, otra mediática y una 
singular batalla deportiva. Entre 1957 
y 1958 los mejores futbolistas de la 
selección francesa eran argelinos, de-
cidieron unirse al movimiento para 
independizar a su nación y formaron 
el equipo de futbol del Frente de Li-
beración Nacional. Ese conjunto FLN 
intentó participar en la Copa Mundial, 
pero los rechazó “la Federación Inter-
nacional de Futbol Asociación (FIFA) 
, cita el embajador. Hasta ahora se re-
cuerda a Rachid Mekhloufi , Mokhtar 
Arribi y Abdelhamid Kermali que ex-
clamaron: “Vamos a Argelia a unirnos 
al combate con nuestros hermanos”, 
expresaron entonces 

Otra dimensión de la colonización 
fue la tortura, asegura el diplomático. 
Cita que Francia se ha ostentado como la 

cuna de los Derechos Humanos, pero en 
Argelia aplicó la tortura sistemática. Re-
fi ere que Jean Marie Le Pen - padre de la 
ultraderechista Marine Le Pen – fue uno 
de los responsables de un importante 
centro de tortura en Argelia cuando tra-
bajó con el general Jacques Massu. Ese 
antecedente nos remite a 1957, cuando 
Le Pen era el diputado más joven de 
Francia (28 años) y votó por enviar un 
contingente militar a Argelia. 

Tras enrolarse, fue asignado al pri-
mer regimiento de paracaidistas de la 
Legión Extranjera bajo Massu. El 20 de 
marzo de 1985 el diario Libération pu-
blicó testimonios, entre ellos el exalcal-
de de Argel, según los cuales el teniente 
Le Pen le aplicó tortura personalmente. 
En junio de 2002, Le Monde publicó 
que cuatro nuevos testigos reiteraban 
la condición de torturador del teniente 
Le Pen en la guerra independentista ar-
gelina. 

Para los también candidatos de 
los partidos Los Republicanos, 
François Fillon, y Frente 
Nacional, Marine Le Pen, 
la expresión del banquero 
“va contra su propio país”, 
reportaba TeleSUR.

Imposible ocultar la verdad

Argelia en la elección francesa

Por eso fracasó el intento 
de prohibir en Francia, la 

difusión en cine y televisión 
de la cinta La Batalla de Argel 
del italiano Gillo Pontecorvo 

(1966), recordaba Rafael 
Poch en La Vanguardia en 

marzo de 2016.

Y aunque se 
pretendió ocultar 
los efectos de la 

represión colonial, 
ese confl icto impactó 

directamente en la 
memoria de millones 

de personas. 

 Así quedaba atrás 
la versión de que 
se trató de una 
“operación de 

mantenimiento del 
orden”. 

Fue hasta 1999 cuando la Asamblea 
Nacional francesa reconoció el 

concepto de “guerra de Argelia” la 
confl agración en la que murieron 

cientos de miles de argelinos 
originarios, se movilizaron 1.7 millones 
de soldados – de los que perdieron la 
vida 24 mil y resultaron heridos 60 mil-.

El candidato presidencial Emmanuel 
Macron califi có la colonización 

francesa en Argelia de “crimen contra 
la humanidad” el 17 de febrero. 

Ante la televisión, el exministro de 
Hacienda afi rmó que “Francia debería 

disculparse con Argelia” por la 
colonización y consideró “inadmisible 

glorifi car” ese periodo. 
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La lucha de liberación también 
marcó la historia de la aviación civil. 
En 1956, los franceses cometieron el 
primer secuestro aéreo civil en ese 
país al interceptar el avión en que via-
jaban – de Marruecos a Túnez - cinco 
líderes del FLN. Sufrieron prisión por 
cinco años e igual pena sufrió un in-
telectual que viajaba con ellos, pese a 
no ser miembro del Frente. “Él es la 
persona que compró esta casa, Musta-
fá Lacheraf, quien sería el primer em-
bajador de Argelia en México en tiem-
pos del presidente Luis Echeverría”, 
nos sorprende con la información el 
embajador Habib.

Esa mención alude al estableci-
miento de relaciones mutuas en 1974 
y a la relevancia que el gobierno arge-
lino da a ese vínculo. Por ello, desde 
2014 designó como representante de 
su nación en México a un diplomáti-
co del más alto nivel, a Rabah Habib. 
Formado en la Escuela Nacional de 
Administración, ha sido Representan-
te Permanente adjunto ante las Nacio-
nes Unidas en Nueva York, ha partici-
pado en Conferencias Internacionales 
de la ONU, la Unión Africana y en el 
nivel regional. Entre otros cargos rele-
vantes, ha sido Embajador Consejero 
ante el Ministro de Asuntos Exteriores 
y Encargado de Misión en la Ofi cina 
del Presidente de Argelia y embajador 
ante EE. UU., Turquía, Corea del Sur, 
Mozambique y Colombia.

Logros y retos
Una vez independientes, los argelinos 
aprendieron que la unión es indispen-
sable para enfrentar los retos y prote-
ger la soberanía, apunta el entrevista-
do. La gran prueba de esa unidad fue 
en los años 90 en el auge del extremis-
mo islámico del Frente Islámico de 
Salvación (FIS) y que causó una dura 
guerra civil, que dejó miles de muer-
tos y heridos. Sin embargo, Argelia ha 
sido el único país en el mundo en ven-
cer a tan poderoso enemigo.

En ese confl icto, hacia 1995, se au-
to-propuso como mediadora la organi-
zación de San Egidio –conocida como 
el brazo diplomático del Vaticano– y 
sugirió una reunión con representan-
tes del FIS, el gobierno y fuerzas po-
líticas para dialogar. Fue rechazada 
por el gobierno y el pueblo argelinos 
ya que, aunque querían una solución 
política y diálogo, “toda negociación 
debía ser en nuestro país, pues somos 
adultos y no necesitamos internacio-
nalizar nuestra crisis”, puntualiza el 
embajador Habib.

Explica que la dura experiencia 
por la injerencia extranjera, ha lleva-
do a los ciudadanos a insistir en que 
la solución a sus problemas debe ser 
entre argelinos y en Argelia. “Y con 

suerte y determinación, logramos re-
solver estos asuntos sin intervención 
extranjera. Por eso somos hijos de la 
autodeterminación” subraya el emba-
jador Habib.

Entre los logros signifi cativos de la 
lucha revolucionaria destaca la políti-
ca de educación gratuita y el control 
sobre sus recursos para benefi ciar a la 
sociedad. Además, el pago anticipa-
do de toda la deuda y el acuerdo para 
no contraer nuevos empréstitos en 15 
años. Entre los actuales retos destaca 
la inestabilidad política de sus veci-
nos, con los que comparte más de sie-
te mil kilómetros de frontera terrestre. 
Sonriente, el diplomático concluye: 
“Sí nos preocupamos, pero no nos po-
nemos de rodillas”. 

Embajador de la 
República Argelina 

Democrática y 
Popular, Rabah 

Habib.
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Exigimos justicia para familias agrEdidas 
En Baja california

Por lo antes dicho, pedimos respetuosamente al Presidente de la República, al señor gobernador de Baja California 
y a todas las autoridades competentes su intervención urgente y enérgica para que se castigue a los autores 
materiales.

La madrugada del 29 de abril, un centenar de golpeadores y sicarios entraron violentamente al predio conocido 
como Polígono seis, que forma parte del Ejido Ojo de Agua, en Tijuana, Baja California, donde se encontraban 
durmiendo hombres, mujeres, niños y ancianos integrantes de 200 familias que ahí habitan. Mediante maquinaria 
pesada, marros y tubos, los hampones destruyeron las modestas casas de madera y cartón; incendiaron los 
automóviles de algunos vecinos y lo que quedó de las precarias viviendas; con tubos y cadenas hirieron a decenas 
de personas y de un tiro en el abdomen provocaron la muerte del joven padre de familia José Corrales Almejo, 
un obrero de la construcción, habitante de una modesta vivienda en esa colonia. Una vez realizada su tarea 
criminal, los delincuentes se dieron a la fuga, a excepción de seis de ellos que fueron detenidos y entregados a 
las autoridades.

El ataque nocturno fue antecedido de una agresiva campaña de prensa, que presentó a esas familias como 
invasoras, malvivientes y otras ofensas hirientes y cínicas que impunemente se lanzan a espaldas de la gente 
pobre. Una señora, de nombre Ana Érika Santana González, que se dijo abogada y representante de algunos 
propietarios de terrenos, de los cuales se dijo zalameramente que eran descendientes de los fundadores de Tijuana 
(sic), fue la boca de ganso por la que salió todo un torrente de epítetos, mentiras y aberraciones legales, lanzados 
a través de ella por algún grupo de poder económico y político contra esas familias antorchistas y sus líderes, al 
mismo tiempo que hacía acusaciones infamantes y exigía a voz en cuello que se destituyera como autoridad a 
Ignacio Acosta Montes, quien actualmente se desempeña como Delegado de esa populosa zona de Tijuana, al que 
sin prueba alguna acusó de propiciar invasiones, exigencia persistente y tendenciosa, que da indicios claros de la 
verdadera intención política que encierra este sucio entramado presentado como “defensa de la propiedad”. Para 
deshonra de la profesión que dice haber estudiado, ni la señora abogada, ni los herederos de “los fundadores de 
Tijuana” que la acompañaban, presentaron absolutamente ninguna prueba de sus dichos. Se trató de una patraña, 
de una burda columna de humo formada mediáticamente para que nadie protestara cuando los antorchistas 
fueran desalojados por gente criminal, que a esa hora ya preparaba sus armas para apoderarse violentamente de 
un terreno ejidal, y de paso hacer a un lado al profesor Ignacio Acosta, un limpio y respetado líder popular que 
actualmente cumple una representación administrativa en el municipio de Tijuana, al que intentan llenar de lodo 
e inculparlo en un asunto del que es totalmente inocente.

Mienten nuestros acusadores. El predio en cuestión, conocido como “Polígono seis”, forma parte del Ejido Ojo de 
Agua a partir de una resolución presidencial que en el año 2012 fue ejecutada por orden de un juez federal. Así 
reseñó el hecho el conocido diario tijuanense El Mexicano: “Tras 32 años legalizan el ejido ‘Ojo de Agua’. TIJUANA… 
Pasaron 32 años para que se ejecutara la resolución presidencial de dotación de cuatro mil 494 hectáreas, con 
lo cual se da cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial de la Federación”. Ningún presunto propietario, 
incluidos todos los que acompañaron a la señora Santana a echar pestes contra los antorchistas, ha presentado 
desde entonces ningún recurso legal ni puede demostrar ante un Tribunal competente que es propietario de parte 
alguna de esa fracción de terreno conocida como “Polígono seis”. Pero hay una cosa preocupante: al parecer, en 

 Pedimos intervención del presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto 
y del gobernador de Baja California, 
Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

 Brutal agresión contra colonos 
tijuanenses dejó una persona 
muerta, decenas de heridos y 

casas destruidas



Exigimos justicia para familias agrEdidas 
En Baja california

Baja California es más fácil llamar a los medios de comunicación, proclamarse propietario de un predio y acusar 
a sus ocupantes de invasores, contratar un grupo de sicarios y tomar violentamente el predio reclamado, como 
vemos que ocurrió en estos días sin que ninguna autoridad haya castigado a los autores materiales e intelectuales 
de todos esos delitos.

No hay duda, el terreno del “ Polígono seis” es ejidal, puesto que está incluido en el plano definitivo del ejido y 
en la resolución presidencial ejecutada por orden de un juez; tampoco hay duda de que los actuales ocupantes 
están incorporados, con anuencia del ejido, a un plan de regularización a cargo del Instituto Nacional de Suelo 
Sustentable, instancia federal  facultada por ley para tal efecto. No son invasores sino posesionarios en proceso 
de regularización. La ocupación de ese predio fue realizada de común acuerdo entre los posesionarios y las 
autoridades ejidales y se encuentra en marcha un expediente para regularizarla y entregarla en propiedad a favor 
de los habitantes, mediante una indemnización al núcleo agrario, procedimiento legal muy común en nuestro país. 
Por lo tanto, es absolutamente falso que se trate de una propiedad privada o de una invasión. 

Pero hay algo más grave aún en este negro episodio. Los atacantes, que fueron retenidos después de invadir 
violentamente un predio, de incendiar viviendas, lesionar a personas pacíficas y provocar la muerte de un padre de 
familia, están a punto de obtener su libertad porque evidentemente hay una mano protectora que se ha activado 
para aligerarles los delitos. No se les está tratando como presuntos asesinos, incendiarios y allanadores, sino 
como gente que provocó “algunos daños materiales”, por lo que a la infamia y la agresión física que sufrieron las 
víctimas se pretende sumar la injusticia.

Por lo antes dicho, pedimos respetuosamente al Presidente de la República, al señor gobernador de Baja 
California y a todas las autoridades competentes su intervención urgente y enérgica para que se castigue a los 
autores materiales y a los que están detrás de esta operación criminal que hizo víctima a una parte del pueblo 
de México; que se investiguen los nexos entre quienes crearon el clima de linchamiento mediático y quienes 
cometieron el homicidio de nuestro compañero, atentaron contra la vida de cientos de personas más e incendiaron 
sus viviendas y sus bienes; que se diga quiénes idearon el ataque y contrataron a los golpeadores y sicarios 
y también sean castigados; al mismo tiempo, exigimos que se acelere el proceso de regularización del predio 
mencionado, para que sus ocupantes cuenten con la garantía jurídica a la que tienen derecho.

A los antorchistas del país: los convocamos a iniciar una campaña nacional que denuncie estos crímenes y 
a movilizarnos masivamente en el momento y lugares en que las circunstancias lo ameriten, en defensa de las 
familias vilmente agredidas en Baja California y del derecho del pueblo mexicano a organizarse para hacer de 
México una patria justa y equitativa.

Inserción pagada

Muy respetuosamente, 
La Dirección Nacional  

del Movimiento Antorchista
www.antorchacampesina.org.mx

Twitter: @AntorchaOficial  Facebook: /AntorchaCampesinaOficial
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No creo que alguien se atreva a negar que 
la terrible violencia que azota al país, es 
la gran preocupación de los mexicanos. 

Pero, a pesar de todo el horror, muy poco sabe-
mos de ataques masivos a poblados enteros como 
los de la limpieza étnica en la agresión a la anti-
gua Yugoslavia o los de la embestida de los terro-
ristas pagados por el imperialismo en Siria, poco 
ha sido –y no debiera ser nada- el embate contra 
hombres, mujeres, niños y ancianos que en horas 
de la noche, descansan confiados e inermes. Es 
cierto. Pero de lo poco que hay para estremecer-
se, lo sufrió una comunidad de miembros del Mo-
vimiento Antorchista en Tijuana, que fue atacada 
brutalmente por más de cien individuos armados 
el sábado 29 de abril en horas de la madrugada.

Aunque resulte difícil creerlo, así sucedió. Lle-
garon en autobuses a la zona del Polígono 6 del 
Ejido Ojo de Agua, se metieron al asentamiento 
humano, sacaron a golpes a las azoradas familias, 
golpearon al que se atrevió a protestar, derribaron 
a mazazos las viviendas, las rociaron con gaso-
lina y, junto con los vehículos que hallaron a su 
paso, les prendieron fuego, al mismo tiempo, por 
el otro acceso a la colonia entraba una poderosa 
retroexcavadora que arrasaba con lo que quedaba 
en pie y amontonaba lo ya derribado. Nada hay 
que disimule que se trató de un encargo pagado. 
La embestida criminal, para demostrar que nada 
la detendría, dejó una rúbrica espantosa: el asesi-
nato de un joven albañil.

¿Quién tramó todo? A mí que no me digan 
que van a investigar y a interrogar a alguno de 
los seis sujetos que los agredidos lograron dete-
ner (ya que, por la intoxicación que se cargaban, 
perdieron la noción del tiempo y el espacio y no 

supieron ni donde quedaron) porque esos sicarios 
circunstanciales quizá no puedan o no quieran 
dar razón de gran cosa. Existen evidencias mu-
cho más convincentes y sólidas para ir al otro 
extremo de la correa e identificar a algunos de 
los involucrados: una señora que dijo llamarse 
Ana Erika Santana González y ser “representante 
legal  de vecinos de Valle Redondo”, un día an-
tes de los hechos aquí referidos, como anuncio 
cínico y sabiendo que contaba con impunidad 
garantizada, señaló públicamente a los compañe-
ros antorchistas que tienen años viviendo en el 
predio ejidal referido, como culpables del delito 
de despojo de una propiedad particular y se cebó 
particularmente en su dirigente, el compañero 
Ignacio Acosta Montes, quien actualmente fun-
ge como autoridad municipal en la Delegación 
La Presa Este, a quien personalmente acusó del 
despojo del predio; al dicho de la mujer, se aña-
dió la rabia de un tal Salvador Rivas que dijo que 
los antorchistas “traen gente drogada, se ve a lu-
ces, traen gente de toda” (la neta Salvador, ¿“se 
ve a luces”?, ¿tú la viste? ¿es “gente de toda”? 
¿es como la que mató a José Corrales Almejo, el 
sencillo albañil que dejó huérfanos a sus hijos?).

No hace mucho tiempo, un estúpido que se 
consideraba teórico, se atrevió a asegurar que no 
existían las clases sociales y que, por lo tanto, su 
enfrentamiento permanente, era pura fantasía. 
Aquí queda demostrado que esas ideas, si así se 
les puede llamar, son absolutamente falsas. Las 
clases sociales no solamente existen, están vivas 
las manifestaciones de su existencia, tales como 
el desprecio, la discriminación, el odio y el ho-
micidio. Va una pregunta como ilustración: ¿Si 
cien sujetos se hubieran metido exactamente de 
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la misma manera a una colonia de las más elegantes de 
Tijuana, si hubieran golpeado a señoras en camisón y las 
hubieran manoseado, si les hubieran quemado sus resi-
dencias y lujosos automóviles, más aún, si les hubieran 
dejado tirado muerto a uno de sus jóvenes hijos que ya 
tenía dos retoños, la actitud omisa del gobierno del es-
tado, que hasta el martes dos de mayo parece que ni ve 
ni oye ni se entera, sería la misma que en este caso? La 
respuesta es un no contundente. Queda, no obstante, la 
gran duda, si el gobierno del estado nada tiene que ver 
con los hechos ¿por qué se hace el desentendido? En fin, 
no sabemos cuánto tiempo seguirá haciendo el sordo el 
gobierno de Baja California y cuántas marchas y movi-
lizaciones habrá que llevar a cabo para que la justicia les 
llegue a las modestas víctimas de Tijuana, pero estamos 
dispuestos a realizar todas las acciones de denuncia que 
sean necesarias y durante todo el tiempo que se precise; el 
Movimiento Antorchista está con la clase de los explota-
dos, es de la clase de los explotados. 

No termina aquí mi denuncia pública. Falta mostrar a 
Morena, al partido que dice ser la esperanza y la honradez 
y que se encargó de proporcionarles apoyo logístico a los 
asesinos, Morena, la agrupación que pretendió colocar lo 
que en términos de persecución policiaca se conoce como 
un “muro” para facilitar la huida a los matones. El mismo 
día de la embestida criminal, el sábado por la mañana, 
apareció en las redes sociales, un video lépero denomina-
do “Antorcha Campesina y el brigadier de Morena”, en el 
que al más puro estilo de los fascistas: acusar sin demos-
trar, se intentaba alistar al público, no solo a que aceptara, 
sino a que aplaudiera y brincara de gusto por el asesinato, 
la golpiza, el incendio de los bienes y todo lo que la noche 
anterior les propinó la reacción de Tijuana a los modestos 
antorchistas. “¿Se acuerdan –comienza su labor educativa 
de “El hijo del Rayo” autor del video- de los saqueos que 
hubo por el gasolinazo? ¿Se acuerdan que fue Antorcha 
Campesina en el Estado de México la que hizo la invasión 
de tiendas y rompieron e hicieron desmadre y después lo 

replicaron a nivel nacional y que fue Antorcha Campesina 
y que Antorcha Campesina tiene mucho que ver con la 
invasión del Valle de Chalco y con muchas invasiones en 
el país y que Antorcha Campesina es el grupo de choque 
del PRI”. O sea, mátenlos, pues. Y sigue: “¿Qué onda con 
Antorcha Campesina? ¿por qué tenemos que dedicar un 
spot a los de Antorcha Campesina? Pues muy sencillo, 
Antorcha Campesina es el grupo que está operando mu-
chos municipios mexiquenses coptando (sic) el avance de 
las brigadas de Morena, es decir, este grupo de choque es 
el grupo de porros, este grupo de gente corrupta, mierde-
ra, es la que se la pasa estando en contra de la democra-
cia… la ignorancia tan brutal de todas estas personas es 
la que genera que ellos crean que están bien… viven de 
mierda, güey, pero ellos traen una camionetota y se sien-
ten los más chingones, no saben vestirse, no saben comer 
bien, no saben de la vida, no saben de cultura, no saben de 
viajes, realmente lo único que saben es estar chingándose 
a los demás, porque eso es Antorcha Campesina”. Total, 
no sabemos nada, no merecemos vivir. Y sigue después 
la orden al votante: “Sé más inteligente: el Movimiento 
de Regeneración Nacional está confiando en tu capaci-
dad y en tu inteligencia (sí como no, en tu capacidad y en 
tu inteligencia), en tu estrategia por barrio, en calle por 
calle, en cómo le vamos a hacer para que esta bola de 
culeros deje de ganar a través de la opresión, a través de 
la represión y a través de la violencia”. Y, finalmente, no 
se aguanta y viene la tajante amenaza fascista: “Antorcha 
Campesina es una de las organizaciones que habrá que 
combatir desde el gobierno cuando se logre el triunfo del 
gobierno popular”. ¡Hombre capaz e inteligente! No dejes 
de correr a votar por Morena y sus candidatos, con un 
poco de suerte, este competente maestro de Lógica y ex-
quisito Académico de la lengua que, quizá por modestia, 
nos privó de su nombre, podrá, “desde el gobierno”, ser 
al fin uno de los grandes constructores del México más 
equitativo, honrado, culto y tolerante que muchos desea-
mos. 
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Obras inauguradas:
1.- Asfaltado de Camino La brecha del Maíz
2.- Asfaltado de camino Morelos-Buena Vista
3.-Asfaltado de la primera etapa del camino 
Mirador-Palomas-Morelos.
4.- Centro de Acopio de Maíz
5.- Más de 500 viviendas

Inauguran obras 
por más de 70 mIllones de pesos 
en soteapan 

Comunidades beneficiadas: 
Tulín, la Magdalena, San Martin, Buena 

Vista, Morelos, Palomas, Benito Juárez, Cerro 
Colorado y Cuilonia. 
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Como dije en un artículo anterior, después de 
obtener casi milagrosamente la toma de nota 
por parte de la Secretaria del Trabajo y Pre-

visión Social (STPS) cuyo titular es el político mexi-
quense Lic. Alfonso Navarrete Prida, la mesa direc-
tiva sindical, libre y democráticamente elegida por 
los obreros de la empresa TAMSA y que encabeza el 
viejo y tenaz sindicalista José Carlos Guevara More-
no conocido como El profe, convocó a una asamblea 
informativa en el edificio sindical propiedad de los 
obreros ubicado en Boca del Río, Ver. Lo que suce-
dió allí es mejor que lo cuente un profesional de la 
información, el reportero José Torres Verdejo, quien 
publicó un artículo al respecto en el portal noticioso 
“Editor” el día 30 de marzo de 2017. De ahí copio lo 
siguiente:

“Un Jeep Patriot gris se estacionó cerca de las 
03:00 de la mañana enfrente del edificio del sindicato 
de Tenaris-TAMSA, se abrió la puerta y Aquilino La-
gunes Alarcón, con un arma en la mano, gritó un grito 
a la gresca gutural: 

“-Órale cabrones a romperles la madre. El silencio 
fue partido en mil pedazos y los ruidos de ese silencio 
se esparcieron como un alud por las cálidas calles de 
la colonia Casas Tamsa, en Boca del Río, Veracruz. 
[…] José Carlos Guevara era entrevistado por el pe-
riodista Israel Hernández Sosa, cuando se oyó a los 
cuatro vientos otro grito: 

“-¡Hijo de la chingada te va a cargar la madre! Era 
Cándido Canseco Castro disparando una impresio-
nante cuerno de Chivo. Otra vez se escuchó el estertor 
fonético de Cándido Canseco Castro:

“-¡Váyanse a la verga! 
“Cándido Canseco Castro –amigo de la infancia 

del senador Héctor Yunes Landa- y Aquilino Lagunes 
Alarcón operaban con armas largas el mando de la 

sangrienta operación. Y un espectacular escuadrón de 
sicarios sindicalizados descendió decididamente de 
los carros con pistolas y machetes. Según el testigo 
que testimonió de primera mano el hórrido hecho re-
vela que bajaron con armas los sindicalistas siguien-
tes” A continuación, me permito (ACM) comprimir 
la lista dada por el testigo eliminando importantes de-
talles de identificación por razones de espacio: 1) Alí 
Santos Lagunes, 2) Gonzalo Lagunes Elvira, 3) Omar 
Vallejo Cárcamo, 4) Juan Carlos Lagunes Lagunes, 
5) Leonel Reyes González, 6) Chilo Vallejo Cárcamo, 
7) Oswaldo Utrera Hernández, 8) Héctor Barradas, 9) 
Jorge Mendoza Juárez, 10) José Martínez Sosa, 11) 
José Antonio Molina, 12) Omar Vivanco, 13) Ángel 
Hernández. 

Sigue una narración detallada de la balacera que 
omito para poder transcribir el resultado: “-¡Tírenles! 
¡Rómpanles la madre! Y un disidente cayó muerto a 
media calle. Otro más recibió tiros de cuerno de chivo 
sobre su humanidad. Quedó mal herido. Agónico. De 
inmediato fue llevado a un hospital. Allí se contaron 
más de 20 heridos y heridos la mayoría de gravedad. 
José Carlos Guevara Moreno huyó milagrosamente y 
se comenta que tiene pacto con el diablo”. Hasta aquí 
la cita de José Torres Verdejo. 

Después vino la consabida denuncia de hechos 
ante la Procuraduría de Justicia de Veracruz y reite-
radas visitas a las oficinas de la STPS en demanda de 
que se dicten las medidas del caso para hacer valer la 
toma de nota expedida por la propia STPS. Creo que 
muy pocas veces en la historia criminal de nuestro 
país (si hubo alguna) se ha documentado de mane-
ra tan precisa y detallada lo ocurrido en un hecho de 
sangre y la identificación de víctimas y victimarios, 
a pesar de lo cual y a despecho de declaraciones y 
promesas tronantes de las autoridades en el sentido 

No habrá justicia legal 
ni laboral para los obreros 
de tamsa
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de que se hará justicia plena, sin importar rangos políticos o 
fortunas, el hecho es que hasta hoy no se ha dado un solo paso 
concreto para castigar a los delincuentes. A cambio, éstos se 
exhiben y baladronean con cinismo, son entrevistados por me-
dios de amplia cobertura en los cuales se dan vuelo ultrajando 
a los muertos, burlándose de la justicia, de la lógica y de los 
derechos sindicales básicos, torciendo groseramente la realidad 
y repitiendo, expresa o tácitamente, nuevas y feroces amenazas 
contra los obreros que se oponen a su dictadura. Increíblemen-
te, el vómito “intelectual” de esta gente recibe más difusión que 
las protestas y aclaraciones de las víctimas. No es difícil ver 
detrás de tanta impudicia el poder del dinero y la influencia de 
poderosos padrinos políticos. 

Pero eso no es todo. Después de varios titubeos, respuestas 
equívocas y vagas promesas, la STPS, en la persona del sub-
secretario Rafael Adrián Avante Juárez, finalmente se quitó la 
careta y, con tono altanero y asaz prepotente, contestó a quienes 
abogaban por aplicar la legalidad en favor de El profe y los 
suyos, que no lo harán, exigió que se “deje ya de presionarlos” 
(¡¡) y advirtió que están por convocar una asamblea de “los ver-
daderos obreros” (¿¡) para que éstos elijan “libremente” a una 
nueva representación sindical. Esta respuesta se corresponde 
plenamente con los rumores que corren ya en la base obrera de 
TAMSA en el sentido de que ya hay acuerdo entre la empresa, 
el Gobierno de Veracruz y la Secretaría del Trabajo para propi-
ciar la elección de un sindicato “pascualista” pero sin Pascual 
Lagunes, del cual, por supuesto, quedarán totalmente excluidos 
El profe y seguidores. 

Dije antes, y repito ahora, que Antorcha no es parte del con-
flicto y que no es en interés suyo que nos ocupamos del caso. 
Entonces, ¿de dónde nuestro interés? dirán los suspicaces. La 
respuesta es sencilla pero muy difícil de aceptar en un mundo 
donde todo es egoísmo y lucha por intereses bastardos, perso-
nales o de grupo; por eso, la gente se burla de quienes dicen 
defender causas nobles por puro compromiso con sus  princi-
pios y con su profunda convicción moral. Pero así es. Antorcha 
se sorprende, se indigna y se espanta cada vez que comprueba 
la dureza, la ceguera y la irresponsabilidad con que las clases 
adineradas y el aparato de gobierno a su servicio se empecinan 
en continuar aplicando una política económica y social que está 
llevando, a México y al mundo entero, a una polarización social 
que tarde o temprano acabará en una catástrofe (llámese guerra 
civil o hecatombe nuclear) si no la detenemos a tiempo. El cha-
rrismo sindical no es nuevo; nació casi junto con el movimiento 
obrero mexicano; pero en los tiempos de Fidel Velázquez iba 
acorde con lo que México y el mundo necesitaban. La creciente 
simpatía de las masas empobrecidas por la “doctrina comunis-
ta” representada por Lenin y su Revolución después de la Pri-
mera Guerra Mundial, obligó a Roosevelt, en 1933, a poner por 

obra el “New Deal” que, en esencia, buscaba un mejor reparto 
de la riqueza (aunque no mucho) a través de un sindicalismo 
“libre”, con capacidad de negociación frente al Estado que, a 
su vez, “se dejaría presionar” y otorgaría a las masas obreras 
conquistas importantes como una jornada laboral soportable, 
incrementos salariales reales aunque no excesivos, vivienda 
gratuita o barata, educación y salud gratuitas, seguro contra 
enfermedades y accidentes laborales, contra el desempleo y 
pensiones y jubilaciones “dignas” entre otras cosas. Todo con 
tal de impedir que las masas miserables vieran en el “comu-
nismo ateo” su tabla de salvación. En México, el “New Deal” 
de tercer mundo corrió a cargo, precisamente, de don  Fidel 
Velázquez y su CTM. 

Pero eso se terminó con Ronald Reagan y Margaret Thatcher. 
Ellos, respondiendo al gran capital que pedía “mejores tasas de 
recuperación” y asesorados por los “Chicago boys”, sustituye-
ron el “New Deal” por el “neoliberalismo”, doctrina que pos-
tula que es responsabilidad de cada individuo el nivel de vida 
que alcance y que, para lograrlo, debe recibir una remuneración 
proporcional a su aporte a la sociedad y vivir de tal remunera-
ción, y solo de ella, sin ninguna obligación adicional por parte 
del Estado. El “neoliberalismo” ve en los sindicatos uno de los 
obstáculos principales para su implantación exitosa, y por ello 
se propuso desde el principio eliminarlos o nulificarlos. Y sí: 
poco a poco los han ido reduciendo a la impotencia mediante 
una legislación amañada, a grado tal que hoy son armas de de-
fensa del patrón, de sus altas tasas de ganancia, mientras que 
para los obreros son poco más que un trebejo inservible y caro. 
De aquí el carácter indispensable de “líderes” como Pascual 
Lagunes; y de aquí también el apoyo decidido que reciben de 
los gobiernos y las empresas.

¿Cuál ha sido el fruto de la “reaganomics”? La brutal con-
centración de la riqueza, que alcanza ya límites escandalosos y 
suicidas en México y en  el mundo. Lo dice la muy respetable 
OXFAM y el muy respetable Nobel de economía Joseph Sti-
glitz. El capitalismo está en crisis, y en una crisis que puede 
ser terminal porque el planeta entero trabaja en provecho de 
una pequeña élite, cada día más pequeña pero más rica y po-
derosa, mientras que más de la mitad de la humanidad se mue-
re de hambre, de frío e ignorancia. El remedio: repartir mejor 
la riqueza. Y para esto hace falta (se lo dice Stiglitz a Trump) 
revivir o reactivar el sindicalismo, desatarle las manos y desa-
mordazar a los obreros para que vuelvan a defender a su clase 
y fuercen, pacíficamente si es posible, la mejor distribución de 
la renta nacional. Y Antorcha Revolucionaria está de acuerdo 
con OXFAM y con Stiglitz y no con los sicarios de Lagunes ni 
con los represores de la STPS. Por eso, y solo por eso, pedimos 
justicia y plena protección de la ley para el legítimo sindicato 
de TAMSA: el que encabeza José Carlos Guevara Moreno. 
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Retos en la enseñanza
de la economía

En esta ocasión, quisiera plantear en este 
espacio algunas reflexiones sobre proble-
mas que a mi juicio afectan la enseñanza 

superior, más concretamente, de la ciencia eco-
nómica. Si bien el doble cometido de esta última 
es producir y distribuir la riqueza, con frecuencia 
el primero se pondera en muchos planes de estu-
dio de las escuelas como casi único, sin ocuparse 
sobre quién se apropia la riqueza y se beneficia 
de lo producido. Incluso, en algunas institucio-
nes se considera como impropio del economista 
ocuparse del problema de la distribución y de la 
pobreza. De acuerdo con este enfoque, postulado 
sobre todo por la escuela de Chicago y otras se-
guidoras de la misma línea, lo único que merece 
ser estudiado, y formalizado con todo rigor, es la 
producción, y que la tarea fundamental es contri-
buir a elevar la eficiencia productiva, reduciendo 
el dispendio de recursos. 

La meta es optimizarlos, fortalecer la disci-
plina laboral, abatir costos, todo ello hacia una 
elevación de la productividad, con el fin últi-
mo de elevar las utilidades de las empresas. Y, 
ciertamente, producir con eficiencia es una tarea 
fundamental a la que deben aplicarse los econo-
mistas, y para ello se hace necesario el análisis 
cuantitativo riguroso. Es fundamental elevar la 
eficiencia productiva y optimizar; son retos vi-
tales de toda economía exitosa. Para distribuir, 
primero hay que producir; por eso es falsa toda 
promesa política que ofrezca reparto de riqueza 
sin que a la vez explique cómo crearla. 

Por ello, producir eficientemente no agota la 
contribución de la ciencia económica a la feli-
cidad de los seres humanos (desde mi punto de 
vista, su objetivo central). Debe ayudar a expli-

car y resolver los problemas de la distribución 
de la riqueza, para lograr que todas las familias 
puedan gozar los satisfactores creados. En la dis-
tribución está el sentido humano de la economía. 
Sin embargo, el minusvalorar este aspecto res-
ponde a intereses bien definidos, concretamente 
de los empresarios, cuyo interés no está en poner 
a discusión el reparto de la riqueza, sino solo su 
producción, argumentando, cuando mucho, que 
si se produce más, ésta permeará hasta las capas 
inferiores de la sociedad: la llamada teoría de la 
filtración. El hecho es que gracias a que deten-
tan el derecho de propiedad sobre los medios de 
producción, aquéllos se apropian el producto, sin 
necesidad de políticas distributivas de ninguna 
índole. Así, el derecho de apropiación no corres-
ponde a quien creó las cosas, sino a quien posee 
los medios con que fueron creadas. Por eso, para 
ellos, no vale la pena discutir el punto. 

En cuanto a la metodología del análisis y la 
exposición de esta ciencia, sin duda alguna que 
una herramienta fundamental es la matemática, 
valiosa disciplina que ayuda a la economía y le 
da rigor en el análisis; sin embargo, suele ocurrir 
que tras este argumento, totalmente cierto, suele 
arrancarse a la economía del contexto de las cien-
cias sociales a las cuales pertenece, no obstante 
toda la formalización que de ella pueda hacerse. 
Y un hecho central a considerar, al reivindicar el 
carácter de ciencia social de la economía, es el 
reconocimiento, en la enseñanza, de que vivimos 
en una sociedad dividida en clases sociales en 
conflicto, algo que queda oculto en el enfoque 
predominante en la enseñanza, que concibe a la 
economía como un mundo aparte, ideal, políti-
camente aséptico, donde no hay pobres ni ricos 
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ni intereses de clase, induciendo así a estudiantes 
y futuros profesionistas a vivir, o a querer vivir, 
en un ambiente desvinculado de la realidad social. 

Otro problema frecuente en la enseñanza de 
esta ciencia es que se la expone de manera ahistó-
rica, mostrando al sistema actual como definitivo 
y único, como si no hubiera existido nada antes, 
ni fuera a existir nada diferente después. La eco-
nomía de mercado resulta entonces la suma y sín-
tesis, el techo, de la historia, sin pasado ni futuro. 
Es del todo necesario reforzar la investigación y 
la exposición económica con la aportación insusti-
tuible de la historia, pues es sabido que nada pue-
de comprenderse a fondo si no se ha entendido su 
origen y las circunstancias en que surgió, así como 
las leyes que rigen su devenir. Los enfoques fijos 
son engañosos. 

Indispensable, también, es el soporte filosófico 
de la economía; pero, por desgracia, en muchas es-
feras intelectuales tiene gran aceptación el princi-
pio positivista que considera a la filosofía no como 
ciencia auxiliar fundamental de las disciplinas par-
ticulares, sino más bien como un estorbo, o como 
un asunto de ideología, o de razonamientos mís-
ticos, ajenos a la ciencia. Se niega así su impor-
tancia como herramienta que ayuda a sistematizar 
y generalizar conocimientos, a descubrir leyes o 
regularidades del desarrollo y a dotar de método 
general a las ciencias particulares. 

Pero sucede que mientras por un lado expulsan 
a la filosofía, por otro la introducen de contrabando 
en forma de supuestos básicos sostenidos en tesis 
filosóficas no demostradas, pero aceptadas con ca-
rácter axiomático, como dogmas. Por ejemplo, se 
asume, y se da por bueno, que el hombre es egoísta 
e individualista por naturaleza y que siempre bus-
cará solo su provecho, aún en daño de los demás; 
que no puede modificar su realidad social, y que lo 
más inteligente es adaptarse a ella, etcétera.  

Por último, en este breve resumen de los que 
considero retos de la enseñanza económica, no 
podemos dejar de mencionar la necesidad de que 

los profesionistas dominen, al menos, un idioma 
extranjero. En nuestra sociedad globalizada ya no 
hay economías aisladas, ni se puede aspirar a la 
autarquía. Las relaciones sociales son cada vez 
más globales, por lo que hablar otra lengua es de-
cisivo para el éxito. Y finalmente, pero no menos 
importante, si pensamos en el modelo de profesio-
nal que nuestra sociedad requiere, todo proceso 
educativo debe incluir, en alguna medida, al arte, 
el deporte y la cultura general como elementos 
indispensables; sin ellos estaríamos produciendo 
robots, no seres humanos preparados. 

Es del todo necesario reforzar la 
investigación y la exposición económica 
con la aportación insustituible de la 
historia, pues es sabido que nada puede 
comprenderse a fondo si no se ha 
entendido su origen y las circunstancias 
en que surgió, así como las leyes que 
rigen su devenir. Los enfoques fijos son 
engañosos. 
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Se dice de un pez que fue echado a la sartén, 
donde ya le estaba yendo mal y decidió sa-
lirse de ahí creyendo que su situación mejo-

raría; sin embargo, por quererse pasar de listo fue 
a dar directo a las brasas, empeorando definitiva-
mente su situación. Ése es el caso de las eleccio-
nes del Estado de México en las que, efectivamen-
te, cunde la inconformidad en contra del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) por razones 
que están a la vista de todos y que la misma gente 
señala, medita y afirma, y que pueden llevar a la 
población a equivocar su voto, enviándola de la 
sartén a la lumbre. Del PRI se dice, por ejemplo, 
que perdió el respaldo popular cuando Enrique 
Peña Nieto aseguró que bajaría el precio de la ga-
solina y luego lo subió; que ofreció bajar también 
el precio del gas con la reforma energética y que 
tampoco se vio nada claro; que prometió bajar el 
precio de la luz pero que éste también subió; que 
la economía no ha crecido todo lo que debería, etc. 

He escuchado, además, que la relación de pa-
rentesco del abanderado priista con el Presiden-
te está siendo utilizada como bandera mediática 
para igualar lo que no necesariamente es igual; 
así, todo el desprestigio con que los medios han 
cargado a la figura presidencial se usa ahora para 
desprestigiar al candidato del PRI. 

Es cierto que la respuesta de los ciudadanos se 
basa más en el coraje que en la reflexión; más en 
un enojo fundado por la precaria situación en que 
se encuentra; pero esto no alcanza para justificar 
la falta de una visión de futuro; es por ello que se 
hace absolutamente necesario darle a los votantes 
elementos para tomar decisiones razonadas, hijas 
de una reflexión profunda, y tomando en conside-
ración todos los elementos que tenga a su alcance 

para evitar saltar de la sartén a la lumbre. Veamos. 
El malestar social no es un invento de nadie, sino la 
realidad monda y lironda, y es utilizado como ar-
gumento por quienes invitan a no votar por el PRI, 
pero a la hora de preguntarles por quién piensan 
orientar su voto, muchos, la inmensa mayoría dice 
que no van a votar, es decir, que se va a pasar a 
las filas del abstencionismo, muy grande en la “de-
mocracia” mexicana y con ello dejarán la elección 
en manos de unos cuantos. Otros dicen que van a 
castigar al PRI votando por la oposición, es decir, 
por el Movimiento de Regeneración Nacional (Mo-
rena), por el Pardido de la Revolución Democrática 
(PRD) o por el Partido Acción Nacional  (PAN). 
¿Por qué vas a votar por Morena?, pregunta uno y 
le responden: no voy a votar a favor de Morena, 
sino en contra del PRI. Esta conducta irreflexiva 
puede llevar a los mexiquenses, como hemos dicho, 
a la lumbre; veamos por qué. 

Efectivamente, una de las estrategias  de More-
na es jugar con la desinformación y con el descon-
tento de la gente. El que les escribe lo ha sufrido 
en carne propia. En la elección para presidente 
municipal de Texcoco en el año 2015, Morena lan-
zó una campaña de terror en mi contra, acusándo-
me falsamente de invasor de tierras (con decirle, 
amable lector, que delegados morenistas de cierta 
comunidad, por indicaciones de los líderes de mo-
rena en Texcoco, hicieron el teatro de fraccionar 
un terreno comunal, para decir que su servidor se 
quería aprovechar de los terrenos de la montaña: 
dos días antes de la elección). Dijeron que Texco-
co se convertiría en un Chimalhuacán, pero como 
la gente no sabe lo que eso significa, cree que eso 
es malo y la gente por miedo y por desinformación 
creyó que eso era malo para los texcocanos, cuan-

¿De la sartén 
a la lumbre?
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do resulta que mientras la Feria del Caballo de Tex-
coco es un negocio, la de Chimalhuacán es gratuita 
para el pueblo; que en Texcoco, aparte de Chapingo, 
solo hay dos universidades públicas, mientras que 
en Chimalhuacán hay siete; que prácticamente to-
das las calles de Chimalhuacán están pavimentadas; 
que este municipio cuenta con un centro recreati-
vo, alberca olímpica, auditorio con capacidad para 
dos mil personas, Hospital de la Mujer, un centro 
de rehabilitación certificado y que nada de eso 
tiene el municipio de Texcoco que ha caído en un 
gran rezago; como se ve, la mentira, la calumnia 
y la desinformación son los elementos que utiliza 
Morena para ganar votos. 

El día de la jornada electoral, lo tenemos docu-
mentado, en Texcoco hubo compra de votos, las 
patrullas municipales se robaron las urnas, lanza-
ron amenazas contra los votantes, etc.; durante la 
campaña, Morena lanzó una campaña de odio en 
mi contra, sin razón y sin argumentos: las autori-
dades municipales acudían a realizar asambleas en 
las comunidades para presentar un video fabricado 
por ellos en el que presentaban a Antorcha como lo 
peor del mundo. Y lo mismo están haciendo aho-
ra: están victimizando a la candidata de Morena; 
pretenden aprovecharse de la inconformidad de la 
gente y su campaña parece más un episodio de la 
campaña de Andrés Manuel López Obrador que de 
la abanderada a la gubernatura del Estado de Méxi-
co; por ejemplo, recientemente López Obrador le 
envió una carta a Enrique Peña Nieto en un evento 
de campaña de Delfina Gómez, sistemáticamente 
opacada por la figura de López Obrador. 

Otro ejemplo de la intolerancia de Morena es 
la agresión sufrida por un grupo de vecinos de 

Coatlinchán organizados en el Movimiento Antor-
chista; junto con un servidor, fueron  privados de la 
libertad y sitiados en el salón donde pacíficamente 
nos reuníamos; los agresores eran compinches de 
Horacio Duarte, expresidente municipal de Texco-
co; estos delincuentes cerraron varias calles, atemo-
rizaron a los asistentes, entre los que se encontraban 
mujeres, niós y adultos mayores, incendiando ob-
jetos en la calle. El abogado Horacio Duarte, hoy 
morenista, dijo en su cuenta de Facebook: “Felicito 
al pueblo de Coatlinchán (los agresores no llega-
ban a 50, eso no es el pueblo) por haber corrido 
(no me corrieron, yo me salí) al delincuente antor-
chista (sic) Brasil Acosta. El señor, sin más ni más, 
me calificó de “delincuente”. Ahora resulta que la 
justicia la define Morena y determina quién sí es 
delincuente y quién no. Al día siguiente, en confe-
rencia de prensa, mostré mi constancia de no an-
tecedentes penales, con lo cual se comprueba que 
NO soy ningún delincuente y que, por lo tanto, la 
cabeza de Morena en el Estado de México miente 
y no tiene escrúpulos para engañar a la gente y, por 
lo mismo, demuestran su corrupción, aunque digan 
que están para combatirla. Después, algunas fuentes 
serias, me dijeron que me querían presentar ante el 
Ministerio Público donde habría una mujer que me 
acusaría de intento de violación para meterme a la 
cárcel, es decir, tenían toda la intención de fabri-
carme delitos. Un partido así en el poder más que 
beneficiarnos nos va a perjudicar; por eso es urgente 
que el pueblo se organice para formar un partido na-
cido de la gente y que represente los intereses de los 
desamparados. Mientras tanto, votar contra el PRI 
es votar a favor de Morena y es brincar de la sartén 
a la lumbre, ¿eso queremos?  
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Cuando el Señor maldijo a la serpiente 
por haber inducido a la mujer a comer 
del árbol del libre albedrío, no menos 
dura fue la penitencia que impuso a 
ésta: “con dolor parirás a tus hijos y tu 
marido te dominará”. Fue precisamen-
te con el advenimiento de la propiedad 
privada cuando la sentencia bíblica co-
bró forma terrenal y redujo a la mujer 
a esas dos funciones: convertirse en 
fábrica de hijos y hacerse cargo del cui-
dado del hogar. La mujer mexicana ha 
cumplido a cabalidad con estas tareas, 
además de brindar placer y atenciones 
al varón. 

Tras la abominable destrucción de 
la sociedad de los primeros mexicanos 
por la raza europea, se escuchó un so-
llozo y un grito en los llanos y las aguas 
lacustres del Valle de México, “¡Ay 
mis hijos, mis pobres y desgraciados 
hijos!”. El llanto de La llorona fue la 
premonición de las madres mexicanas, 
quienes con el arribo de los españoles 
advirtieron la pérdida de su cultura y 
la muerte inmisericorde de sus hijos a 
través de la guerra, la esclavitud y la 
enfermedad.  

Trescientos años duró el sistema 
económico y social que fincó su de-
sarrollo en el trabajo de los mineros y 
las encomiendas agrícolas. Trecientos 
años en los que las madres sufrieron y 
lloraron por la nefasta esclavitud de sus 
vástagos explotados en las minas o los 
grandes latifundios. Pero los años veni-
deros, aunque trajeron la industrializa-
ción del país, también trajeron consigo 
una forma de explotación moderna. 

En 1960, la mitad de la población 
mexicana vivía en el campo y el otro 
en el medio urbano. En el área rural 
las madres se casaban muy jóvenes y 
tenían muchos hijos – siete, ocho o 
hasta 12 y 15 hijos, cifras que contras-
tan con el promedio actual de dos por 
familia- pero tal progenie no asustaba 
porque las actividades agropecuarias 
de aquel entonces requerían abundante 

trabajo manual y el azote de las enfer-
medades mermaba la población. Pero 
en los medios urbanos las madres no 
eran menos prolíficas porque el proce-
so de industrialización rápida del país 
exigía en las ciudades mano de obra 
barata y ellas tenían que proveerla. 
Fue por esos años cuando los cerros 
y las barrancas de la periferia de las 
capitales de la República se llenaron 
de ciudades de cartón que carecían de 
calles trazadas, servicios de agua pota-
ble, drenajes, electricidad y transpor-
tes y que, en realidad, eran genuinos 
cinturones de miseria donde ocurrían 
todo tipo de injusticias. 

Hoy, después de más de tres déca-
das de vigencia del modelo neoliberal 
en México, los ayes de aflicción de la 
simbólica madre sollozante de los an-
tiguos mexicanos, no son menos reales 
que los padecidos por éstos hace cinco 
siglos. Siguen calando hasta los huesos 
la pobreza lacerante en que vive la po-
blación. La gran desigualdad y la mar-
ginación se hallan presente por igual en 
las sierras y en los llanos, en la ciudad 
y en el campo. El diario penar de las 
clases trabajadoras ensombrece a la 
mayor parte de los hogares mexicanos. 
La pobreza se ha recrudecido a grado 
tal que todavía los viejos recuerdan 
cuando con unos cuantos pesos podían 
comprar alimentos. 

Hoy, con una inflación general su-
perior al cinco por ciento y de más del 
20 por ciento en los alimentos básicos, 
con el magro ingreso diario de 80 pesos 
nada se puede comprar. Los precios su-
ben irremediablemente, las mercancías 
se vuelven inalcanzables para las cla-
ses trabajadoras, aun aquellas que son 
necesarias para la supervivencia diaria 
como es el caso de los alimentos.  Un 
salario no alcanza para alimentar a una 
familia y, como Carlos Marx señalara, 
ahora la esposa y los hijos tienen que 
integrarse a la explotación del patrón, 
pues en donde antes trabajaba una per-

sona hoy tienen que hacerlo dos o tres 
para sobrevivir.

Así, las madres mexicanas también 
han tenido que incorporarse al mercado 
laboral para completar el gasto diario. 
De antemano se sabe que su instinto 
maternal busca procurar alimentos y te-
cho a sus hijos y que esta nueva respon-
sabilidad no las distrae de la atención 
que siempre les ha brindado a éstos y 
a las labores del hogar. Es decir, a pesar 
de los cientos de años que han transcu-
rrido, las madres mexicanas no pueden 
renunciar a su papel de reproductoras y 
criadoras de hijos. Pese a que la senten-
cia bíblica nació en el seno de las socie-
dades esclavistas, llegamos a la econo-
mía de mercado con idénticos roles para 
la mujer. Ello ocurre porque las funcio-
nes históricas de las madres siguen vi-
gentes, porque están arraigadas al hogar 
férreamente y porque en ellas el pueblo 
mexicano siempre ha hallado alivio y 
consuelo a sus problemas de explota-
ción y a la ausencia de un Estado justo y 
equitativo que realmente lo proteja. 

En una economía de mercado y un 
mundo lleno de egoísmo, donde el di-
nero se enseñorea y el cálculo de la ga-
nancia lo ha convertido, junto con las 
mercancías en un dios, el único amor 
limpio, puro y solidario es el maternal. 
El amor de la madre es el que siempre 
está presente y nos recuerda que el ser 
humano surgió de un entorno comu-
nitario y fraternal; que el hombre es 
capaz de hacer algo por los demás de 
forma desinteresada; que la propiedad 
privada surgió para corromper y envi-
lecer todo y que el amor maternal pue-
de salvar al mundo. Debe de salvarlo. 
Hoy más que nunca, las madres deben 
criar hijos buenos, nobles y esforza-
dos pero, sobre todo, enseñarles que 
el trabajo colaborativo, que la vida en 
comunidad y el cooperativismo son lo 
único que nos evitará más ayes y su-
frimientos. Mi más humilde reconoci-
miento a las madres mexicanas. 

Las madres en México
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Después de que en 1945 la península de 
Corea logró liberarse del colonialismo 
japonés, su sociedad se dividió en dos 
países guiados por principios antagóni-
cos: Corea del Norte, construida sobre 
la base del comunismo y protegida por 
la Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS), y Corea del sur, que 
se volcó al capitalismo bajo la tutela 
estadounidense. Cuando cayó el bloque 
socialista y los tentáculos del imperia-
lismo abrazaron a los países “libera-
dos” –empezando por Rusia– Corea 
del Norte se mantuvo firme en sus con-
vicciones comunistas, resistió el cerco 
ideológico y económico que le impu-
sieron Corea del Sur y Japón, aliados de 
Estados Unidos (EE. UU.), y continuó 
transitando sobre la senda abierta por 
Kim Jong-il.  

La ayuda que China le brindó a Nor-
corea en ese periodo fue vital, pero a 
raíz de la muerte de Mao Tse Tung en 
1976, el Partido Comunista de China 
abandonó las posiciones maoístas y se 
orientó hacia un capitalismo de Esta-
do o socialismo de mercado. La nueva 
China recortó sustancialmente el apoyo 
a Corea del Norte y desde entonces los 
norcoreanos tuvieron que arreglárselas 
solos. Actualmente, este pequeño Esta-
do, con 25 millones de habitantes, en-
frenta una seria amenaza de invasión a 
manos del imperio más poderoso de la 
historia.

La gesta heroica de Cuba nos es 
más familiar por ser un país cultural 
y geográficamente más cercano. Tras 
una larga lucha del pueblo cubano por 
conquistar la definitiva y verdadera 
emancipación de su patria, en 1959 Fi-
del Castro dio vuelta a una página en la 
historia de Cuba.  

Desde el principio, el Estado revolu-
cionario se enfrentó a la ofensiva impe-
rialista de EE. UU., que quiso controlar 

a la Revolución Cubana y perpetuar el 
sometimiento de los cubanos; pero la 
combatividad popular, guiada por el 
titán que fuera Fidel Castro, logró de-
tener al invasor y le infligió una derrota 
histórica en Playa Girón. El tamaño de 
la Isla, con escasos recursos a pesar de 
su arrojo, la llevó a aliarse con el blo-
que socialista para protegerse de las 
amenazas estadounidenses: las armas 
nucleares soviéticas colocadas en Cuba 
pusieron al mundo al borde de una gue-
rra nuclear y disuadieron a EE. UU. de 
cualquier ataque militar. En vista de 
que la confrontación bélica quedó ve-
tada por las consecuencias catastróficas 

que acarrearía, el imperialismo optó 
por imponer un bloqueo económico a 
Cuba para arrodillarla, pero la URSS 
tendió su mano solidaria y amortiguó 
las catastróficas consecuencias. Cuan-
do cayó la URSS, Cuba quedó sola y 
los estadounidenses buscaron quebrar-
la, fortaleciendo el bloqueo económico. 
De entonces a la fecha los cubanos han 
defendido su soberanía y su socialismo 
frente a la arrogante superpotencia im-
perialista.

 La historia de Corea del norte 
y Cuba dejan lecciones históricas para 
los países sometidos del mundo: la ver-

dadera soberanía exige un liderazgo a 
prueba de todo; un proyecto de nación 
basado en el análisis profundo de la rea-
lidad y un pueblo unido como una roca 
en torno a su proyecto y a sus líderes.

En 2018 habrá elecciones en México 
y entrará en funciones un nuevo Presi-
dente. Por sus años en campaña (más 
de diez) y por la situación de margina-
ción y miseria que viven millones de 
mexicanos, es muy probable que Ló-
pez Obrador gane la contienda electo-
ral; por eso es oportuno preguntarse si 
López Obrador es el líder que necesita 
nuestro país para lograr una soberanía 
auténtica; si será capaz, como los diri-
gentes de Corea del Norte y Cuba, de 
defender los intereses de su pueblo en 
contra del imperialismo estadouniden-
se. Es claro que no. Andrés Manuel 
terminará sometiéndose a EE. UU. y a 
sus aliados locales. No es el líder ge-
nial que necesitamos; no es un Fidel, 
un Kim Jon-il, un Chávez. No tiene un 
proyecto que explique las causas pro-
fundas de los males del país y propon-
ga soluciones para terminarlos (acabar 
con la corrupción no es acabar con la 
pobreza). Y no cuenta con un pueblo 
realmente cohesionado en torno a su 
proyecto, sino un partido (Morena) que 
es una guarida en la que brincan los 
chapulines de siempre: aquellos políti-
cos que van de un partido a otro persi-
guiendo intereses personales.

La victoria de Andrés Manuel López 
Obrador en 2018 vendría a demostrar 
tres verdades: que El Peje y su proyec-
to de nación no son los que necesita el 
pueblo de México; que ese mismo pue-
blo ya está harto de sus míseras condi-
ciones de vida y que es necesario co-
hesionar la gran ola de inconformidad 
social en torno a un proyecto científico 
y una dirigencia esencialmente popu-
lar: Antorcha Revolucionaria. 

Andrés Manuel no es el líder que México necesita. Aprendamos de Corea del Norte y Cuba. 
Corea del Norte y Cuba, dos pequeños Estados, son un ejemplo de verdadera soberanía y antiimperialismo 
para los países del mundo
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Comunismo en el siglo XXI
El 11 abril, The New York Times publi-
có el artículo Lo que queda del comu-
nismo, del historiador británico David 
Priestland. Tras una exposición del 
desarrollo del comunismo en el siglo 
XX, el autor considera que el comu-
nismo de ese siglo no regresará. Sin 
embargo, con base en reconocer que 
la realidad actual está impregnada de 
desigualdad, Priestland insiste en que 
las ideas de Lenin están revigorizán-
dose.

Priestland, historiador no sospecho-
so de ser comunista, sostiene que el 
comunismo era la respuesta a las fa-
llas del régimen capitalista. Así el au-
tor muestra que uno de los elementos 
que dieron vida al modelo soviético en 
sus primeras décadas de existencia fue 
la crisis económica de 1929. Gracias 
a la crisis, dice, “las ideas socialistas 
de igualdad y planeación estatal” se 
vieron “como una atractiva alternativa 
a la mano invisible del mercado”. Y 
vaya que fue atractiva la “planeación 
estatal”, pues en la década de 1930 
el gobierno de Franklin D. Roosevelt 
puso límites a su economía en crisis 
con el New Deal. Mediante este plan, 
el Estado yankee intervino en la pro-
ducción agrícola, en la producción 
industrial, en la creación de empleos, 
en el subsidio para algunos sectores de 
trabajadores, etcétera. 

Por otro lado, ese modelo sirvió 
como contrapeso del comunismo que 
tras la Segunda Guerra Mundial y el 
avance soviético sobre Alemania ha-
bía logrado dispersarse sobre toda 
Europa oriental. Estados Unidos (EE. 
UU.) implementó su capitalismo “re-
gulado y reformado” (es decir, una 
serie de políticas de planeación de la 
economía) en Europa occidental que, 
apuntalado por una fuerte campaña 
de publicidad, comenzó a mermar la 

popularidad de los regímenes del este 
europeo. 

Pero el comunismo no cayó enton-
ces, sino que se extendió hacia el este 
y el sur asiáticos, y llegó a una isla a 
las puertas de EE. UU. El mundo se 
estaba saliendo de las manos del capi-
talismo. Y esto quedó claro de manera 
más contundente con la Conferencia 
Tricontinental de la Habana en 1966.  
Según Priestland, esta conferencia, 
“patrocinada por Cuba y a la que asis-
tieron socialistas africanos, latinoame-
ricanos y asiáticos, introdujo una nue-

va ola de revoluciones. En 1980, los 
Estados marxistas-leninistas se exten-
dían de Afganistán a Angola, pasando 
por Yemen del Sur y Somalia.”

Sin embargo, el comunismo glo-
bal colapsó en 1991 con la caída de la 
Unión de Repúblicas Socialistas So-
viéticas (URSS). La URSS era en gran 
medida garante de la independencia 
de los países pobres y del desarrollo 
de los estados comunistas. Cuando 
apareció el capitalismo neoliberal, que 
había dejado a la zaga cualquier atisbo 

de intervención estatal en la econo-
mía, entró a cañonazos a destruir los 
remanentes de la economía dirigida y 
a implantar de nuevo la mano invisible 
de su modelo económico. Un ejemplo 
claro de esto fue el bombardeo sobre 
Kósovo en 1999. Los neoliberales 
también utilizaron la herramienta fi-
nanciera: “en el sur el Fondo Mone-
tario Internacional obligó a los países 
poscomunistas endeudados a hacer re-
formas al mercado, y algunas antiguas 
élites comunistas se convirtieron rápi-
damente al neoliberalismo.”

Pero ¿murió el comunismo? Ahora 
es más notable la gran “falla” del capi-
talismo: la pobreza, ocasionada por la 
no distribución equitativa de la riqueza 
social (ocho reyes Midas son dueños 
de una riqueza equivalente a la que 
poseen tres mil 500 millones de perso-
nas). Priestland no puede dejar de ver-
lo: “ante la falla del altamente injusto 
y tecnológico capitalismo para brindar 
suficientes empleos decentemente pa-
gados, los jóvenes pueden adoptar una 
agenda económica más radical. Una 
nueva izquierda podría entonces tener 
éxito uniendo a los fracasados, tanto 
obreros como profesionales, en el en-
torno del nuevo orden económico. Ya 
estamos viendo exigencias de un Esta-
do que redistribuya más.”

Ante las intervenciones estadou-
nidenses (económicas, mediáticas y 
armadas) para conservar su dominio 
sobre el mundo; ante el contrapeso 
que hacen ahora China y Rusia; ante 
los proyectos nacionales latinoame-
ricanos y asiáticos no alineados con 
Estados Unidos, y ante la inequidad 
mundial, Priestland concluye: “Lenin 
ya no vive, los viejos comunistas po-
drán estar muertos, pero el sentido de 
injusticia que los animó está más vivo 
que nunca.” 
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La Liga de Campeones Concacaf Scotiabank 2016–17 cul-
minó en la última semana de abril su novena edición con su 
actual nombre y la 52.ª desde que esta institución se inte-
gró a fin de organizar y regular el futbol soccer en la región 
de América del Norte, América Central y el Caribe. En esta 
competencia participaron 24 clubes del área: nueve del norte, 
doce de Centroamérica y tres de la zona Caribeña. De los 
nueve equipos norteños, cuatro corresponden a México, la 
misma cuota a Estados Unidos y uno a Canadá. 

El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y Costa Rica 
se distribuyen dos cupos cada uno y los otros dos Nicaragua y 
Belice. Los equipos de esta área se clasifican a través de dos 
competencias (torneos apertura y clausura), cuyos resultados 
se determinan a los participantes en la Liga de Campeones. 
Los tres equipos de la Unión Caribeña de Fútbol (CFU) cla-
sifican mediante un torneo regional en el que compiten los 
equipos campeones y subcampeones de las ligas domésticas, 
aunque también pueden ser elegidos los clubes profesionales 
que juegan en la liga de otro país. Si un equipo caribeño es 
desclasificado, entonces es reemplazado por el cuarto mejor 
finalista del torneo regional.

Los 24 equipos son sorteados en ocho grupos de tres cada 
uno, teniendo cada grupo un equipo de cada uno de los tres 

bombos. Esta asignación se hace con base en las reglas de 
cada asociación nacional y los clubes de un mismo país (con 
excepción de “comodines”) no pueden jugar entre sí en la 
fase de grupos, garantizándose que cada grupo contenga por 
lo menos un equipo de cada país. Los equipos pueden ser 
descalificados y reemplazados por un club de otra asociación 
si el club no cuenta con un estadio con las regulaciones de 
seguridad exigidas por la Concacaf. Si el estadio de un club 
no cumple con los estándares fijados, entonces éste puede 
buscar una sede sustituta en su país y si no cuenta con las 
instalaciones adecuadas, corre el riesgo de ser sustituido.

El campeón del certamen 2017 fue el club Pachuca, que 
logró su quinto título al derrotar con un marcador global de 
2-1 en el global con Tigres de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León (UANL) y representará a la región en la Copa 
Mundial de Clubes 2017. Con menos de 10 minutos en el 
partido, el Pachuca se alzó con el triunfo gracias a un rema-
te del delantero argentino Jara, sentenciando así la serie. Al 
final del juego, Jara fue nombrado el goleador del torneo y 
el portero mexicano Blanco el mejor guardameta. Con este 
triunfo, el Pachuca alcanzó su quinto título de la Concacaf, 
pues anteriormente había ganado los torneos de 2002, 2007, 
2008 y 2009. 

Liga de Campeones Concacaf
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Philias

El cerdo (Sus scrofa domestica), es un mamífero omnívoro de uso 
doméstico empleado en la alimentación humana. Antiguamente se 
consideraba a la cría y engorda del cerdo una actividad económica 
de segundo orden y básicamente familiar. Sin embargo, debido 
al auge de los embutidos y al aprovechamiento de subproductos 
y despojos en la industria, se ha convertido en una actividad 
económica altamente rentable. A pesar de la mala propaganda que 
se le hace, los beneficios de la explotación y consumo del cerdo 
son más de los que comúnmente imaginamos:

Combinando los datos de la producción, exportación e importa-
ción de alimentos del país, la disponibilidad energética resultante 
por persona al día en nuestro país es de 3 mil 145 kilocalorías, 
uno de los índices más elevados del mundo. La porcicultura, 
llevada racionalmente, puede proveer gran parte de la energía 
que el hombre demanda. Sin embargo, el acceso y el adecuado 
balance y aprovechamiento de los alimentos son reducidos y 
desconocidos para la mayoría de la población. El país está afec-
tado por un doble problema de malnutrición, el 14 por ciento de 
los infantes sufren desnutrición, mientras que el 30 por ciento de 
la población adulta sufre obesidad. Además, el 18 por ciento de 
la población sufre pobreza alimentaria por ingreso, lo que impli-
ca no tener acceso a ninguna de las principales fuentes de proteí-
na y energía: carne, leche y huevo (FAO). Tal situación exige un 
cambio radical en las políticas de distribución de los bienes pro-
ducidos en el país y una mirada hacia el interior de nuestro país, 
hacia la población más marginada; un vuelco en las prioridades 
de la producción nacional de alimentos. 

Debido a la variedad de climas, granos, forrajes y a la gran voca-
ción de nuestros porcicultores, México es uno de los principales 
actores del mercado porcícola mundial como ofertador y consu-
midor con el 8.4 por ciento de las importaciones mundiales en 
2010 por ejemplo (FAO). El país cuenta con 7 mil 179 granjas 
registradas en el padrón oficial de SAGARPA, y los estados que 
más producen son: Jalisco, 19 por ciento; Sonora, 17 por ciento; 
Puebla, 12; Yucatán, 10; Veracruz, nueve; y Guanajuato, ocho 
por ciento; concentrando el 75 por ciento de la producción nacio-
nal. La disponibilidad per cápita de carne de cerdo en México es 
de 17.17 kg, solo la de ave es superior con 32.61kg.

La Porcicultura representa la principal actividad pecuaria 
y fuente de proteína animal en el mundo, equivalente al 42 
por ciento de la producción total de carne en el mundo. En 
2010, la producción mundial de carne de porcino fue de 
109 millones de toneladas (Financiera Rural, 2012) y para 
2016 aumentó a un millón 364 mil 200 toneladas (INEGI-
ANETIF-SIAP, 2016).

Tercero, en la manufactura, de su sangre se obtienen 
adhesivos, insecticidas y pigmentos; de su piel se obtie-
nen gomas y calzado; de sus huesos, gelatina, harinas y 
conservadores de postres y lácteos; de su pelo, cepillos y 
pinceles y de su grasa, glicerina, cosméticos, lubricantes y 
otros productos usados en la industria automotriz.

Segundo, en la conservación de la salud del hombre. De 
sus intestinos se obtiene la heparina (anticoagulante), de su 
sangre la plasmina, enzima usada contra ataques cardiacos; del 
plasma fetal la inmunoglobulina usada en la elaboración de 
vacunas; de la glándula pituitaria, la hormona adrenocotico-
trópica que ayuda en el control de cáncer en la médula ósea, la 
leucemia y la parálisis de ojos; de la glándula pineal se obtiene 
la melatonina, para el tratamiento de esquizofrenia y retraso 
mental infantil; de los ovarios,  progestágenos para problemas 
reproductivos; de la vesícula biliar, se extrae ácido quenodioxi-
cólico, útil en el tratamiento de cálculos biliares; del páncreas 
la insulina para el control de la diabetes; de las glándulas supra-
rrenales la epinefrina (neurotransmisor del Sistema Nervioso 
Simpático) que facilita transmisión de los impulsos nerviosos;  
de la glándula tiroidea la tiroglobulina, hormona empleada en 
el tratamiento del hipotiroidismo; de los sesos la vitamina D3; 
la grasa se usa en la fabricación del jabón; del corazón, sus vál-
vulas y tejidos cardiacos para hacer trasplantes a humanos.

Primero, por su alto valor nutritivo. En 100 gramos de fi-
lete de cerdo, además de los carbohidratos y proteínas encon-
tramos una rica fuente de vitaminas y minerales; hierro, cinco 
por ciento; magnesio, seis por ciento; fósforo, 20 por ciento; 
potasio, 11; zinc, 14; tiamina, 54; riboflavina, 19; niacina, 37; 
vitamina B12, vitamina B6. Normalmente, un cerdo de raza 
o cruza para producción de carne rinde en canal del 56 al 65 
por ciento de su peso vivo para cortes primarios y secunda-
rios (carne sin hueso), 35% en vísceras, despojos y subpro-
ductos. Solo en los rastros y laboratorios de alta tecnología se 
puede obtener el 100 por ciento de su aprovechamiento. 

Reivindicar al cerdo
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Guernica
El cuadro probablemente más famoso de Pablo Picasso es 
Guernica, que nos recuerda que el pasado 26 de abril de 
2017 se cumplieron 80 años del feroz bombardeo que ejecu-
taron los fascistas alemanes e italianos –cuando se cocinaba 
el inicio de la II Guerra Mundial– contra una pequeña pobla-
ción vasca, ubicada en el norte de España. Los conocedores 
de la célebre obra de uno de los grandes genios artísticos del 
siglo XX señalan que la pintura no expresa manifiestamente 
el bombardeo, sino que mediante sus imágenes se ofrece un 
símbolo de las protestas y la concepción ideológico-política 
de las fuerzas antifascistas de España y el resto del Mun-
do. El cuadro refleja con profundo dramatismo el dolor, 
el sufrimiento, el horror y la brutalidad del bombardeo de 
una población indefensa y, asimismo, la impasibilidad de la 
sociedad “democrática” internacional de entonces que im-
pertérrita solo observaba aquella brutal carnicería sin actuar 
para frenarla. Ése es el valor artístico y político de esta obra 
de Picasso. 

En el poblado de Guernica, en 1937, se enfrentaban los 
ejércitos que defendían el régimen republicano y los que 
querían imponer la dictadura fascista de Francisco Franco. 
En ese contexto, la intervención de la aviación hitleriana y 
mussoliniana no apoyó a Franco en la derrota a las fuerzas 
progresistas, sino también realizó un ensayo militar de lo 
que harían los ejércitos alemanes e italianos ya desatada la 
Guerra Mundial. Ahí los fascistas probaron lo que se deno-
minaría la “guerra total”, es decir, la forma de aniquilar po-
blaciones enteras sin dar tregua alguna. La “guerra total” en 
Guernica fue un bombardeo tan intenso e inmisericorde que 
lo que antes se hacía en tres días se hizo en unas cuantas ho-

ras. En esta población murieron más de mil 600 habitantes 
y cerca de 900 quedaron heridos.

Pero en la cinta Gernika, del realizador vasco Koldo 
Serra, el enfoque del hecho histórico es diametralmente 
opuesto al del gran pintor malagueño, pues en ella los so-
viéticos y los fascistas son prácticamente igual de “exe-
crables”. Como es ampliamente conocido, los soviéticos 
apoyaron en todo momento a los republicanos españoles 
en la defensa de su régimen progresista, pero en la concep-
ción maniquea y manipuladora de Serra, éstos son tan des-
almados, inescrupulosos y dictatoriales como los fascistas 
hitlerianos; eran capaces, incluso, de castigar a cualquier 
precio a quien no acatara sus dictados, cometiendo injus-
ticias y atrocidades. En el filme de Serra, Teresa (María 
Valverde) es una funcionaria del gobierno republicano, 
encargada de la oficina que coordina y vigila las activida-
des de la prensa, sobre todo la extranjera; ella se relaciona 
con Jack (James d’Arcy), un periodista estadounidense, 
quien trata de realizar su trabajo para un diario neoyorqui-
no. Pero este periodista sufre la censura de los elementos 
incrustados dentro del gobierno republicano. 

Vasil, un asesor soviético (Jack Davenport), rivaliza 
con Jack por el amor de Teresa. Esta rivalidad lleva a Vasil 
a tender una trampa al periodista yanqui, pero Teresa se 
autoinculpa, librando de la represión y posiblemente de la 
muerte al gringo. Teresa es apresada y torturada por los 
comunistas, cuando ocurre el bombardeo sobre Guernica. 
Jack logra salvar a su amada y cuando Vasil los encuentra, 
mientras huyen en medio de los escombros, se suicida…

Gernika es una coproducción en la que participaron ca-
pitales de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y España. 
Esta asociación capitalista de naciones “democráticas” es 
la que explica precisamente el anticomunismo de la cinta y 
también, por supuesto, por qué después de muchos años de 
caído el socialismo en Rusia y desaparecida la URSS exis-
te un ataque constante contra aquella sociedad. ¿Por qué el 
fantasma del comunismo soviético sigue siendo algo que 
mantiene intranquilos a los personeros de la industria cine-
matográfica y en general a las sociedades supuestamente 
más democráticas? No cabe duda, el cine sigue y seguirá 
siendo palestra de la lucha ideológica. Gernika, por lo 
pronto, no podrá sacudirse el estigma de ser una obra 
propagandística del imperialismo. Fotograma de la película Gernika.
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No es ninguna novedad saber que todas las cosas creadas por 
el hombre poseen valor por el simple hecho de provenir del 
trabajo humano. En el caso del trabajo realizado por el artis-
ta, este valor se acrecienta dependiendo de qué tan bien sea 
recibido por los espectadores. La aceptación o desaprobación 
de una obra depende de los estándares artísticos establecidos 
en determinado momento y lugar. Expliquemos esto un poco 
más. Cada época histórica ha considerado como artísticas –
aunque esto no quiere decir que lo hagan exactamente con 
este término– una serie de características. Por ejemplo, el uso 
de cuerpos humanos atléticos en la escultura griega clásica; 
el uso de pasajes mitológicos en las pinturas renacentistas; 
una compleja combinación de sonidos en la música barro-
ca, etc. Esto quiere decir, en alguna medida, que lo que para 
nosotros es arte tal vez para los griegos no lo era, justamente 
porque los parámetros de cada época son diferentes.

Hay un segundo elemento que influye en la recepción de 
una obra, y tiene que ver con la creatividad del artista (enten-
diendo aquí creatividad como originalidad). Cuando un autor 
presenta una obra de autoría propia, es decir, que no sea una 
réplica de tal pintura o escultura famosa, hay en el público 
la esperanza de encontrar en su creación algo diferente, que 
le muestre por qué puede considerarse no ya un gran artista, 
sino un artista auténtico. El público no quiere ver una Mona 
Lisa igual a la de Da Vinci, quiere ver una Mona Lisa di-
ferente, una mujer diferente o una perspectiva diferente. Y 
es precisamente en esta originalidad que descansa, en buena 
medida, el valor que se da a una obra.

Desarrollemos esto un poco más. Se sabe que las obras 
originales se valúan en cantidades enormes de dinero y, en 
algunos casos, como Patrimonio Cultural de la Humanidad 
(como la ciudad granadina de La Alhambra). Esta valuación 
se justifica, en el sentido mencionado más arriba, por el he-
cho de que nadie podrá en ningún momento realizar esa mis-
ma obra; por más réplicas del David que haya, ninguna val-
drá tanto como la escultura que Miguel Ángel hizo con sus 
manos; por más Puertas del infierno que se hagan, ninguna 
podrá valer tanto como la moldeada por el propio Rodin… 
Ninguna copia podrá valer lo mismo que el original.

Todo lo dicho hasta aquí tiene relación con lo primero 
porque, aunque el valor de las obras es algo que no puede 
negarse, lo cierto es que en nuestros días, al convertirse la 
producción artística en un simple negocio, las formas que se 

buscan para acrecentar ese valor solo obedecen a intereses 
exclusivamente monetarios. Un ejemplo de esto es el mo-
nopolio que el escultor británico Anish Kapoor, uno de los 
principales exponentes del arte contemporáneo, tiene sobre 
un color conocido como Vantablack, que tiene la cualidad de 
ser el negro más negro de todos, pues absorbe el 99.96 por 
ciento de la luz. Hablamos de monopolio porque lo que hizo 
Kapoor fue comprar el pigmento para que en el mundo del 
arte él sea el único que lo pueda utilizar. Las ventajas de po-
seer en sus manos materiales como éste son evidentes, pero 
una de las más importantes es que, al ser un color exclusivo 
de Anish Kapoor, y al que ningún otro artista podrá acceder, 
el valor monetario de la obra se realza, confirmando, con este 
ejemplo, cómo en este tipo de entornos la producción y origi-
nalidad se ven relegadas por el dinero. 

El negocio del arte contemporáneo
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Escultor británico Anish Kapoor (arriba) y muestra de Vantablack (abajo).
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Licurgo, uno de los estadistas y legisladores más famosos 
de la Grecia antigua, fue una entidad más legendaria que 
histórica y su ubicación temporal osciló entre los siglos XII 
y VIII antes de nuestra era (a.n.e.), pese a los mu-
chos testimonios políticos y literarios que hay sobre 
su existencia. Licurgo pudo haber vivido apenas unos 
años después de Homero o poco antes que Teseo, el 
no menos mítico rey de Atenas. En sus Vidas parale-
las, Plutarco sitúa a Licurgo entre los años 800 y 730 
a.n.e. como hijo segundo de un rey de Esparta que al 
morir Polydectes, el primogénito, gobernó en calidad 
de regente de su sobrino Carilao. Cuando éste creció 
y se hizo cargo de la poli, viajó a Jonia (Asia Menor), 
Creta, Egipto, Libia y España con el interés específico 
de estudiar la legislación de esos países. 

A su retorno al Peloponeso, consultó el oráculo de 
Delfos y la Pitia le dictó una Gran Retra (ordenanza, 
pregón) para reformar el Estado espartano. Carilao y 
Arquelao, los reyes, aceptaron su ministerio y para 
ejecutarlo apeló a dos principios de gobernabilidad 
pragmática: “tribuir tribus” y “fatrizar fatrias”; es 
decir, dividir los grupos sociales para controlarlos. 
Luego instauró un Senado con 28 ancianos (primero 
designados y más tarde electos) que le permitió fre-
nar tanto a aristócratas (oligarquía) como a plebeyos 
(democracia) y aplicar sus principales reformas: mo-
derar riqueza y pobreza con base en repartir por igual 
tierras y enseres entre los espartanos y sustituir las 
monedas de oro y plata con cuños de hierro de menor 
valor y mayor peso a fin de dificultar su intercambio y 
su acopio para, asimismo, inhibir robos, sobornos y la 
presencia de joyeros y sofistas. 

Licurgo ordenó también la crianza y educación de 
niños y jóvenes por cuenta del Estado; banquetes públicos 
donde todas las clases sociales consumían la misma dieta; 
otorgó libertad a las mujeres para elegir y el derecho a par-
ticipar en guerras; promovió el amor a la patria, el arte mili-
ciano, el deporte, la danza, las tertulias y el uso del lenguaje 
breve y conciso. Impidió asimismo que sus normas fueran 
escritas, pues decía que  quienes “gastan pocas palabras no 
han menester muchas leyes”, y que la importancia de éstas 
no radica “en que sean buenas o malas, sino en que sean co-
herentes”. Existe la versión de que antes de un viaje a Delfos 

hizo prometer al pueblo que respetaría las leyes durante su 
ausencia y que para que éstas prevalecieran por siempre se 
suicidó en Cirra, Fócida, cerca del Oráculo. 

La legislación de Licurgo duró 500 años y fue Agis, el 
último de los 14 reyes habidos en ese lapso, quien restableció 
las monedas de oro y plata propiciando la reaparición de la 
codicia, la corrupción y la riqueza. En la Esparta de Licurgo, 
dice Plutarco, “lo único abundante era la igualdad” y que ésta 
se debió tanto a la ausencia de gobiernos injustos como a la 
atención que se brindó a la opinión ciudadana a través de la 
escytala: un palo con correas pendientes en cuyos extremos 
la gente pegaba papeles con sus demandas y propuestas po-
líticas. 

Las leyes son para aplicarse, no literatura: Licurgo
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

En la misma línea poética de Calino se halla la poesía de 
Tirteo, quien vivió en Esparta a mediados del siglo VII a. 
C., en la época de la segunda guerra mesénica; una leyenda 
sin fundamento histórico dice que el poeta era un maestro de 
escuela cojo que levantó el ánimo de los lacedemonios con sus 
cantos guerreros y los llevó a la victoria. Las elegías de Calino 
y Tirteo tienen un mismo tema: son cantos de exhortación al 
combate, poesía patriótica. Tirteo es el poeta de la valentía 
guerrera y se hace portavoz de Esparta en su guerra contra los 
mesenios. La belicosidad abandona el terreno del mito y de la 
epopeya, pero aprovecha el ideal homérico del heroísmo para 
convertirlo en una activa manifestación del amor a la patria, en 
una voz que habla en plural y exhorta al combate o a la muerte; 
el individuo se funde en un ideal común; y proclama las 
virtudes militares como el mayor de los valores humanos. Sus 
elegías están versificadas en dialecto jónico, propio del género 
en toda Grecia; su estilo es sencillo, austero y natural. Hasta 
nosotros han llegado tres elegías; la más famosa es la primera, 
que representa animadamente el contraste entre el vencido, 
convertido en vagabundo y mendigo, y el valiente hoplita, que 
emprende con valor la defensa de la patria aunque ello le cueste 
la vida:

Porque es hermoso que un valiente muera, caído en las 
primeras filas, luchando por su patria. Es en cambio la cosa 
más dolorosa de todas vivir como un mendigo, abandonando 
la patria y sus fértiles campos, errante con la madre querida 
y el padre anciano y los hijos aún niños y la esposa legítima. 

Éste será objeto de odio para aquéllos a cuyo país llegue 
cediendo a la necesidad y a la horrible pobreza; deshonra 
su linaje, desmiente su noble rostro y toda infamia y toda 

vileza van con él. Por lo tanto, si no hay para un vagabundo 
ninguna ayuda ni tampoco respeto, consideración ni 

compasión, luchemos valientemente por nuestra tierra y 
muramos por nuestros hijos sin ahorrar nuestras vidas. Así 

pues, oh jóvenes, luchad unidos y no deis la señal de la huida 
vergonzosa ni del miedo; haced grande y fuerte en el pecho 

vuestro corazón y no tengáis amor por vuestras vidas cuando 
lucháis con el enemigo; ni huyáis abandonando caídos a los 

de más edad, cuyas rodillas ya no son ágiles, a los viejos; 
pues es vergonzoso que, caído en las primeras filas, yazca 
en el suelo delante de los jóvenes un hombre de más edad, 
de cabeza ya blanca y barba cana, exhalando en el polvo 
su alma valerosa… Ea, pues; que cada uno de vosotros 
permanezca en su puesto con las piernas bien abiertas, 

firmemente apoyado en el suelo con los dos pies, mordiendo el 
labio con los dientes.

La tercera elegía antepone el valor guerrero a todas 
las otras cualidades humanas: habilidad en las competiciones, 
vigor, belleza, riqueza, poder, elocuencia:

LO EXCELENTE ES TENER VALOR
No sabría acordarme ni mencionar a un hombre por su 

excelencia en la carrera o en la lucha, aunque tuviera la 
estatura y la fuerza de los cíclopes o venciera en la carrera 

al tracio Boreas o fuera más agraciado de cuerpo que Titono 
y más rico que Midas y Ciniras, ni tampoco aunque fuera un 
rey más poderoso que Pélope, el hijo de Tántalo, y tuviera 
la lengua de miel de Adrasto, ni aunque tuviera la gloria 

salvo el valor guerrero; pues no es un valiente en la guerra 
el que no ose contemplar la matanza sangrienta y ataque 
al enemigo acercándosele. Ésta es la verdadera cualidad 

excelente, éste es, entre los hombres, el gremio agonal mejor 
y más hermoso de lograr para un joven. Es un bien común 
para la ciudad y el pueblo todo el que un guerrero, con las 
piernas bien abiertas, se mantenga firme en la vanguardia 

sin cansancio, se olvide enteramente de la huida vergonzosa, 
exponiendo su vida y su corazón sufridor, y enardezca con 
sus palabras, acercándosele, al soldado cercano: éste es el 

hombre bueno en la guerra. Rápidamente pone en fuga a las 
furiosas falanges enemigas y con su ardor contiene la ola del 

combate. Mas si cayendo en la vanguardia pierde su vida, 
dando gloria a su ciudad, a su pueblo y a su padre herido por 

delante en muchos sitios a través del pecho, del abombado 
escudo y de la coraza, le lloran tanto los jóvenes como los 

viejos y toda la ciudad queda enlutada, llena de penoso dolor; 
su tumba, sus hijos, los hijos de sus hijos y su descendencia 

remota, obtienen honor entre los hombres: jamás su gloria ni 
su nombre perecen, sino que aún estando bajo tierra alcanza 
la inmortalidad aquél a quien mata el violento Ares cuando 
despliega su heroísmo, aguanta a pie firme y por su patria y 

por sus hijos. Y si escapa a la Ker de la muerte que abate por 
tierra y, triunfador, alcanza la gloria esplendorosa de la lanza, 

todos le honran, tanto los jóvenes como los viejos, y llega a 
la morada de Hades después de lograr mucha felicidad. De 

viejo, es distinguido entre los ciudadanos y nadie osa tratarle 
sin respeto o sin justicia; todos, tanto los jóvenes como los 

de su edad y los más ancianos, le ceden el asiento. Que todos 
intenten llegar con su valor al más alto grado de esta suprema 

excelencia, no huyendo de la guerra. 

La valentía espartana en la poesía de Tirteo
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CANTO A NUESTRA POSICIÓN
A Otto Rene Castillo
   Nos preguntan los poetas de aterradores bigotes,
los académicos polvorientos, afi nes de las arañas,
los nuevos escritores asalariados,
que suspiran porque la metafísica de los caracoles
les cubra la impudicia:
¿Qué hacéis vosotros de nuestra poesía azucarada y virgen?
¿Qué, del suspiro atroz y los cisnes purísimos?
¿Qué, de la rosa solitaria, del abstracto viento?
¿En qué grupo os clasifi caremos?
¿En qué lugar os encasillaremos?
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Porque aunque no digamos nada,
los poetas de hoy estamos en un lugar exacto:
estamos
en el lugar en que se nos obliga
a establecer el grito.
(Ah, cómo me dan risa los antiguos poetas
empecinados en vendarse los ojos
y en embadurnar de pétalos y de pajarillos famélicos
la giba del dolor anonadante
que se encarama sólida
encima del hombro positivo universal
desde el primer amanecer y el primer viento,
y que se olvidaron del hombre)
Estamos
en el lugar exacto que la noche precisa
para ascender al alba.
(Muchos poetas inclinaron sus insomnios antiguos
sobre la fácil almohada azul de la tristeza.
Construyeron ciudades y astros y universos
sobre la anatomía mediocre
de un nido de muñecas cristalinas
y exilaron la voz elemental
hasta planos altísimos, desnudos
de la raíz vital y la esperanza.
Pero se olvidaron del hombre.)
Estamos
en el lugar donde se gesta defi nitivamente
la alegría total que se atará a la tierra.
(Ay, poetas,
¿Cómo pudisteis cantar infamemente
a las abstractas rosas y a la luna bruñida
cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre
y se sentía el alma sepultada
bajo un volcán de látigos y cárceles,
de patrones borrachos y gangrenas
y oscuros desperdicios de vida sin estrellas?
Gritasteis alegría
sobre un hacinamiento de cadáveres,
cantasteis al plumaje regalón
y las ciudades ciegas,

a toda suerte de tísicas amantes;
Pero os olvidasteis del hombre).
Estamos
en el lugar donde comienza el astillero
que va a inundar los mares con sonrisas lanzadas.
(Ay, poetas que os olvidasteis del hombre,
que os olvidasteis
de lo que duelen los calcetines rotos,
que os olvidasteis
del fi nal de los meses de los inquilinos,
que os olvidasteis
del proletario que se quedó en una esquina
con un bostezo eterno inacabado,
lleno de balas y sin sangre,
lleno de hormigas y defi nitivamente sin pan,
que os olvidasteis
de los niños enfermos sin juguetes,
que os olvidasteis
del modo de tragar de las más negras minas,
que os olvidasteis
de la noche de estreno de las prostitutas,
que os olvidasteis
de los choferes de taxi vertiginosos,
de los ferrocarrileros
de los obreros de los andamios,
de las represiones asesinantes
contra el que pide pan
para que no se le mueran de tedio
los dientes en la boca,
que os olvidasteis
de todos los esclavos del mundo,
ay, poetas,
¡cómo me duelen
vuestras estaturas inútiles!)
Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre.
Estamos en el lugar en que se asesina al hombre,
en el lugar
en que los pozos más negros se sumergen en el hombre.
Estamos con el hombre
porque antes, muchísimo antes que poetas,
somos hombres.
Estamos con el pueblo,
porque antes, muchísimo antes que cotorros alimentados,
somos pueblo.
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
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O.E.A. 
El presidente de mi país 
se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández;
pero el General Somoza, Presidente de Nicaragua, 
también es presidente de mi país. 
Y el General Stroessner, Presidente de Paraguay, 
es también un poquito Presidente de mi país, aunque menos 
que el Presidente de Honduras o sea 
el General López Arellano, y más que el Presidente de Haití, 
Monsieur Duvalier. 
Y el Presidente de los Estados Unidos es más Presidente de mi país 
que el Presidente de mi país, 
ése que, como dije, hoy por hoy, 
se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández 

COMO TÚ
Yo, como tú,
amo el amor, la vida, el dulce encanto
de las cosas, el paisaje
celeste de los días de enero.

También mi sangre bulle
y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.

Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan, de todos.

Y que mis venas no terminan en mí
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.

LA VIOLENCIA AQUÍ
A José David Escobar Galindo, * «Perra de Hielo».

En El Salvador la violencia no será tan sólo
la partera de la Historia.

Será también la mamá del niño-pueblo,
para decirlo con una fi gura
apartada por completo de todo paternalismo.

Y como hay que ver la casa pobre,
la clase de barrio marginal
donde ha nacido y vive el niño-pueblo,
ésta activa mamá deberá ser también
la lavandera de la Historia,
la aplanchadora de la Historia,
la que busca el pan nuestro de cada día

de la Historia,
la fi era que defi ende el nido de sus cachorros
y no sólo la barrendera de la Historia,
sino también el Tren de Aseo de la Historia
y el chofer de bulldozer de la Historia.

Porque si no
el niño-pueblo seguirá chulón,
apuñaleado por los ladrones más condecorados,
ahogado por tanta basura y tanta mierda,
en esta patria totalmente a orillas del Acelhuate,
sin poder echar abajo el gran barrio fuerteza cuzcatleco
sin poder aplanarle de una vez las cuestas y los baches
y dejar listo el espacio
para que vengan los albañiles y los carpinteros
a parar las nuevas casas.

MALA NOTICIA EN UN PEDAZO DE PERIÓDICO
Hoy cuando se me mueren los amigos
sólo mueren sus nombres.

¿Cómo aspirar, desde el violento pozo,
abarcar más que las tipografías,
resplandor de negruras delicadas,
fl echas hasta las íntimas memorias?

Sólo quien vive fuera de las cárceles
puede honrar los cadáveres, lavarse
del dolor de sus muertos con abrazos,
rascar con uña y lágrima las lápidas.

Los presos no: solamente silbamos
para que el eco acalle la noticia.

ALTA HORA DE LA NOCHE
Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre
porque se detendría la muerte y el reposo

Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,
sería el tenue faro buscando por mi niebla.

Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.
Pronuncia fl or, abeja, lágrima, pan, tormenta.
No dejes que tus labios hallen mis once letras.
Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.
No pronuncies mi nombre cuando sepas que he muerto:
desde la oscura tierra vendría por tu voz.
No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi nombre.
Cuando sepas que he muerto no pronuncies mi nombre.


