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El tercer domingo del mes de junio, en un ambiente de fi esta 
y conmemoración, más de cinco mil antorchistas provenientes 
de los 10 municipios del estado de Colima se unieron a los fes-
tejos del 40 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) en el Casino de la Feria con un lleno total. 

Alrededor de las 11 de la mañana, cuando el recinto se en-
contraba abarrotado, comenzó el evento político-cultural: bai-
les, cantos y poesías estuvieron a cargo de los Grupos Cultura-
les del antorchismo michoacano.

Omar Carreón Abud, dirigente de los antorchistas de Mi-
choacán, acudió como representante del secretario general 
del MAN, Aquiles Córdova Morán, quien envió un saludo y 
un abrazo a todos los colimenses. En su mensaje dijo que el 
antorchismo nacional debe avanzar más rápido, pues si cada 
antorchista invita a una persona a organizarse “cada año nos 
multiplicaremos y seremos el doble, el triple. Nuestro creci-
miento es necesario para cambiar el rumbo del país”.

Además, señaló que el país no crece a favor de los pobres 
de México, que el panorama es negro y solamente los pobres, 
unidos, podrán cambiarlo.  Asimismo, afi rmó que el crecimien-
to del antorchismo en Colima no sólo es responsabilidad de 
Luis Enrique López, líder antorchista de los colimenses, sino 

de todos los plenos y antorchistas.
Luis Enrique López señaló que más del 30 por ciento de la 

entidad es pobre y cinco de cada 10 colimenses trabajan en la 
informalidad. 

“Es necesario redoblar la lucha contra la pobreza, emprender 
una guerra sin cuartel ahí donde se encuentra: en las calles 
sin pavimento, donde falte educación, donde no haya caminos, 
donde no haya vivienda; ahí donde haya pobreza se debe luchar 
por cambiar las condiciones. El cambio con rumbo de nuestro 
país sólo será posible cuando los pobres tomen en sus manos 
la dirección, para ello es necesario multiplicarnos”.

Ambos dirigentes coincidieron en señalar que la organiza-
ción social, surgida en 1974 en Tecomatlán, Puebla, ha comen-
zado una cruzada nacional para localizar a don Manuel Serrano 
Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, Estado de México, 
Maricela Serrano Hernández, desaparecido desde hace más de 
ocho meses.

NECESARIO CAMBIAR 
EL RUMBO DEL PAÍS

COLIMA, COLIMA

Cinco mil 
antorchistas de Colima 

festejaron el
40 Aniversario del MAN

15 de junio de 2014 
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador
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Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7
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Seguridad Pública, Ardelio 
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un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.
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se presentaron en un 
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“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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y Huepa para 
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.
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El banquete cultural estuvo amenizado 
con bailes folclóricos (Sarao campecha-
no, Aires del Mayab), canciones (Rebo-
so, Fiesta del palmar) y las poesías Oda 
a la pobreza de Pablo Neruda y Las olas 
del poeta poblano Gregorio de Gante. 

Campeche ocupa el puesto número 
13 en rezago social en el país. Más del 
50 por ciento de los campechanos vive 
en condiciones de miseria “lo que hace 
imperante que Antorcha crezca a 100 
mil campechanos; que cada organizado 
convenza a otros cinco a unirse al Mo-
vimiento Antorchista para luchar más 
aguerridamente y con más fuerza contra 
la pobreza”, enfatizó el dirigente de An-
torcha en Campeche, Gustavo Tinoco 
Sánchez.

Antorcha sabe cómo curar a este 
México enfermo, aseguró Tolentino 

Román Bojórquez integrante del Co-
mité Ejecutivo del MAN y represen-
tante del dirigente nacional del an-
torchismo, Aquiles Córdova Morán, 
durante su discurso.

Afirmó que con cuatro medidas se 
pueden erradicar las lacerantes condi-
ciones en las que viven 97 millones de 
mexicanos: 1) que el gasto social se 
ejerza verdaderamente en las deman-
das y necesidades de la gente humilde; 
2) que todos los mexicanos cuenten con 
un trabajo digno; 3) pagar a los traba-
jadores salarios bien remunerados y 4) 
aplicar una ley tributaria más justa; es 
decir, que paguen más impuestos los 
que más ganan.

Tolentino Román aseguró que México 
necesita un cambio en la clase política, 
un nuevo Gobierno en el poder, un Go-

bierno que sí se preocupe por las clases 
más desprotegidas: “Antorcha ha de-
mostrado que esto es posible; la prueba 
está en los municipios de Tecomatlán y 
Huitzilan, en Puebla; y de Chimalhuacán 
e Ixtapaluca, en el Estado de México”. 
Por ello exhortó a los campechanos a 
aumentar el número de organizados 
para poder llegar a 10 millones de mexi-

canos organizados, los que necesita el 
MAN para gobernar a México.

Campeche, Campeche

Cinco mil personas se reunieron el domingo 15 de junio en la Concha 
Acústica de la Ciudad de Campeche para celebrar el 40 aniversario del 
Movimiento Antorchista Nacional (MAN).

Gustavo Tinoco, dirigente de los antorchistasde Campeche;  y Tolentino Román, de los antorchistas mexiquenses.
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5A fondo

El Estado no es el árbitro entre las clases sociales, que trate de encontrar el camino más 
justo y correcto para arreglar los conflictos entre ellas. Tampoco es un instrumento para 
que la sociedad en su conjunto alcance niveles más altos de bienestar. Por el contrario, es 
un medio, un instrumento de dominación y conservación del Estado de cosas en interés 
de la clase social en el poder, a la que sirve y representa. Hace tiempo que el gran teórico 
social Vladímir Ilich Lenin definió al Estado como “una máquina destinada a la opresión 

de una clase por otra, una máquina llamada a mantener sometidas a una sola clase todas las demás clases 
subordinadas”.* La realidad mexicana confirma la vigencia de esta tesis.

Cada reforma constitucional, con sus correspondientes leyes secundarias, demuestra que el Estado 
mexicano no se preocupa por el bienestar de toda la sociedad, como pregonan sus ideólogos, su respon-
sabilidad es la perpetuación y mejoría de la clase dominante. Para combatir la esencia de estas reformas 
sería necesaria la existencia de un partido que representara los intereses de la mayoría; pero en México los 
partidos políticos representan a los diversos estratos de la clase dominante, en cuyo favor aprobaron las 
reformas. Hace varios sexenios que todos los cambios a la Constitución han estado orientados a eliminar 
las trabas para el avance del modelo económico neoliberal.

La nueva Ley de reforma agraria inició la privatización de tierras nacionales favoreciendo la restaura-
ción de la propiedad privada y una nueva concentración de la tierra.

La reforma educativa otorgó a la Iniciativa Privada permiso para invertir no sólo en la educación supe-
rior, sino en la media superior y en la básica; mientras que la obligación del Estado de impartir educación 
laica y gratuita se menoscabó, dando como resultado un número creciente de rechazados en todos los 
niveles, que ante la falta de empleos y de recursos para pagar escuelas particulares se han convertido en ni-
nis, mientras que los docentes sufrieron un grave retroceso en sus conquistas laborales (buzos 559 y 560).

La reforma laboral atropelló la organización sindical y de los trabajadores, legalizando las empresas ter-
ciarias (outsoucing); atentó contra el contrato colectivo y otras conquistas de los trabajadores, por ejemplo 
complicó el procedimiento de los juicios laborales, eliminando el pago de salarios caídos y obstaculizando 
los juicios laborales en beneficio de la clase patronal (buzos 558).

La reforma político-electoral nunca ha buscado democratizar al país; promovida por el famoso Pacto 
por México, tuvo como objetivo hacer más eficiente el reparto del poder y mejorar la posición de cada 
partido en este aspecto (buzos 573).

Con la reforma hacendaria, el Estado mexicano estableció una política impositiva regresiva, es decir, el 
que gana menos paga, proporcionalmente, más impuestos que el que tiene mayores ingresos. El colmo del 
descaro ocurre en empresas y cadenas comerciales que aportarán al fisco cantidades risibles embolsándose 
multimillonarias ganancias (buzos 577 y 595).

La reforma en telecomunicaciones, lejos de buscar que el contenido de los programas sea educativo y 
en beneficio de todos los mexicanos (lo que sólo se conseguiría nacionalizando las telecomunicaciones o 
parte de ellas) levantó la bandera de la competencia frente al monopolio; pero en este terreno los únicos 
que pueden competir son los grandes tiburones de siempre (buzos 554 y 603).

Finalmente, la reforma energética y su legislación secundaria permitirán que el petróleo, el gas y la 
energía eléctrica vuelvan a estar bajo el pleno control del gran capital, nacional o extranjero, tal como ocu-
rría en los siglos XIX y XX hasta antes de la expropiación cardenista. Las leyes secundarias de la reforma 
energética permitirán también la expropiación de terrenos ejidales o habitados por pueblos originarios “en 
aras del bien social”, como pretenden justificar este atropello, cuando sean descubiertos yacimientos de 
petróleo o gas shale (buzos 575).

Los aspectos antisociales de todas estas reformas, analizadas en su momento por este semanario, se 
abordan en esta ocasión en nuestro reporte especial. 

*V. I. LENIN. Acerca del Estado. Conferencia pronunciada en la Universidad Sverdlov el 11 de julio de 1919. 

Estado y reformas constitucionales
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Las reformas secundarias 
que apuntalan las modi-
ficaciones constituciona-
les en materia energética 
y telecomunicaciones 
concretan la demolición 

del perfil social del Estado que surgió de 
la Revolución Mexicana de 1910 y de la 
Constitución de 1917 y consolidan el Es-
tado al servicio del capital privado y tras-
nacional que emergió del régimen salinista 
de 1988-1994. 

Si se observan con detenimiento las re-
formas constitucionales emprendidas entre 
1992 y 2014, resulta menos exagerada la 
afirmación de algunos analistas políticos 
que aseguran que México está aterrizando 
hoy en una etapa “neoporfirista”, empu-
jada básicamente por la clase política gu-
bernamental de los partidos Revoluciona-
rio Institucional (PRI) y Acción Nacional 
(PAN).

La motivación expresa de estos grupos 
partidistas es la bonanza económica, que 
buscan con base en un esquema político-
económico muy similar al del Porfiriato, 
que benefició a las élites nacionales e in-
ternacionales en detrimento de los traba-
jadores del campo, obreros, mineros y de 
servicios. El régimen de Porfirio Díaz, 
iniciado en 1876, terminó abruptamente 
el 25 de mayo de 1911. Según el censo de 
población de 1900 –el segundo en la histo-
ria– había 13 millones 600 mil habitantes, 
de los que prácticamente el 90 por ciento 
era pobre y marginado. 

A partir de las reformas constitucionales 
promovidas por el régimen priista de Car-
los Salinas de Gortari, la orientación social 
del Estado mexicano se ha ido desvirtuan-
do con la misma barbarie socioeconómica 
con que Díaz gobernó durante 30 años en 
beneficio de la oligarquía mexicana y un 
selecto grupo de inversionistas extranjeros.

Hace más de dos décadas, Salinas bus-
có revertir de tajo los artículos constitucio-
nales 3, 27, 123 y 130, que eran pilares de 
un proyecto de nación igualitaria, demo-
crática y soberana que aspiraba a evitar la 
acumulación exacerbada del capital priva-

do, la explotación comercial de las tierras 
agrícolas y ganaderas; garantizar la propie-
dad nacional y la explotación exclusiva de 
los energéticos (petróleo, gas y electrici-
dad, minería y agua) y tutelar los derechos 
laborales de los trabajadores mexicanos, 
quienes durante el Porfiriato siempre fue-
ron expoliados por los capitalistas. 

Dos de las modificaciones constitucio-
nales de Carlos Salinas calaron profunda-
mente en la estructura social y política del 
país en la época moderna. Una de ellas fue 
la reforma al Artículo 27 que, publicada el 
6 de enero de 1992, modificó los términos 
de la propiedad social de la tierra cultivable 
en México a fin de propiciar la rehabilita-
ción de latifundios, condenando a la mayo-
ría de los campesinos al empobrecimiento, 
al desempleo y la marginación.

Otra de las graves contrarreformas sa-
linistas fue la modificación a los Artículos 
3, 4, 5, 24, 27, 102 y 130, con la que re-
virtió la esencia de las Leyes de Reforma, 
que a mediados del siglo XIX promoviera 
el Presidente Benito Juárez García. Esto 
con el fin de acotar el poder económico y 
político que la Iglesia Católica tenía en el 
país desde la Colonia Española. Con estos 
cambios, Carlos Salinas restableció la rela-
ción Iglesia-Estado, brindando el reconoci-
miento del Estado al Vaticano. 

En ausencia de una izquierda política 
identificada con los intereses del pueblo, a 
finales del Gobierno del panista Felipe Cal-
derón (2006-2012), el 30 de noviembre de 
2012 –justo un día antes de la toma de po-
sesión de Enrique Peña Nieto– se publicó la 
reforma constitucional al Artículo 123 para 
flexibilizar los derechos laborales en favor 
de los empresarios y en detrimento de los 
trabajadores.

El 2 de diciembre de 2012, ya instalado 
Peña Nieto como Presidente, se firmó el 
Pacto por México entre el PRI, el PAN y 
el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD). Gracias a este acuerdo político, en 
2013 pudo llevarse a cabo una nueva jor-
nada de “reformas o contrarreformas” para 
profundizar la desnaturalización de los artí-
culos constitucionales que le faltó por des-
truir a Salinas. Entre ellos estuvo, por su-
puesto, el Artículo 123, orientado a acotar la 
legislación laboral y legalizar a las empre-
sas terciarias (outsourcing) a fin de proteger 
a los empresarios mediante la elusión de la 
contratación colectiva y la sindicalización 
de los trabajadores. 

Peña Nieto emprendió, asimismo, una 
reforma educativa –que en realidad es una 
reforma laboral del magisterio– para allanar 
el camino hacia la inserción futura del capi-
tal privado en la educación pública. El 11 de 

salinas de Gortari buscó revertir 
de tajo los artículos constitucio-
nales 3, 27, 123 y 130, pilares de 
un proyecto de nación igualitaria, 
democrática y soberana.

Felipe calderón publicó la reforma 
constitucional al artículo 123 para 
flexibilizar los derechos laborales 
en favor de los empresarios y en 
detrimento de los trabajadores, el 
último día de su gobierno.

2006-2012

1988-1994
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junio de 2013 se publicó la reforma consti-
tucional en materia de telecomunicaciones 
y el 20 de diciembre las reformas en materia 
energética. Solamente falta la desnaturali-
zación completa de la obligatoriedad estatal 
de otorgar educación pública y gratuita en 
todos los niveles y la reforma en seguridad 
social, asociada a la salud y la vivienda para 
los trabajadores.  

El oscuro fondo 
de la reforma energética 
Con la misma ausencia de una izquierda 
política, este año se aterrizaron las leyes 
secundarias tanto de la reforma energética 
como de telecomunicaciones, y una parte 
que quedó pendiente de la reforma político-
electoral, cuya modificación de “fondo” 
consistió únicamente en el cambio del nom-
bre al Instituto Federal Electoral (IFE) por 
el de Instituto Nacional Electoral (INE), ya 
que sus integrantes seguirán alineados con 
los partidos políticos. El INE será ahora la 
instancia que dirigirá las elecciones estata-
les además de las federales.

La reversión constitucional se profun-
diza y los beneficios para los corporativos 
empresariales en todos los renglones se 
agigantan; en este marco, está la reglamen-
tación de las reformas a los artículos cons-
titucionales 25, 27 y 28, que acaban por 
completo con la naturaleza de la propiedad 
social de la tierra y, los recursos naturales 
que haya en ella. Las leyes reglamentarias 
en telecomunicaciones “aterrizan” la refor-
ma constitucional e implica cambios sus-
tanciales a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 
94 y 105 de la Carta Magna.

Las leyes secundarias estaban por apro-
barse al cierre de esta edición con los votos 
asegurados de los mayoritarios PRI y PAN, 
cuyos dirigentes habían acordado dos pe-
riodos extraordinarios de sesiones; el pri-
mero, el 19 de junio, para votar las secun-
darias faltantes en materia política-electoral, 
junto con las de telecomunicaciones y en el 
otro periodo, antes del 30 de junio o en los 
primeros días de julio, las energéticas. 

La dirección nacional y las bancadas 
del PAN exigían que primero salieran las 

modificaciones político-electorales antes 
de votar las del sector energético; es decir, 
esperarían hasta que los congresos de los 
17 estados donde va a haber elecciones en 
2015 hubieran adecuado sus leyes electora-
les a la reforma constitucional y secundaria 
en esa materia; también esperarían que se 
aprobara una modificación a la fracción 13 
del Artículo 209 de la Ley Orgánica del Po-
der Judicial de la Federación para derogar o 
reducir el “haber de retiro” o bono, que se 
daría a los ministros del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación (TE-
PJF), lo que había sido señalado como un 
soborno descarado.

Los beneficiarios de la legislación
Para reglamentar la reforma constitucional 
en materia de energía, el presidente Enri-
que Peña Nieto envió el 30 de abril nueve 
iniciativas que propusieron la creación de 
nueve leyes y la reforma de 12 vigentes, 
marco en el que aparecen como beneficia-
rios los corporativos energéticos estadou-
nidenses, aunque también hay ingleses, 
españoles, franceses e, incluso, canadien-
ses que recobrarán derechos de posesión y 
explotación en el país con el beneplácito 
del empresariado nacional, del Gobierno 
federal y de la clase política.

Se trata del aterrizaje de la reforma 
constitucional a los artículos 25, 27 y 28 
constitucionales a finales de 2013, que 
garantizaban el carácter estratégico de los 
recursos y reservaba su propiedad nacio-
nal para su explotación en beneficio de la 
nación; en éstas se le da la puntilla a la pro-
piedad social de la tierra, uno de los princi-
pales legados de la Revolución Mexicana.

Para justificar el citado cambio sustan-
cial en la estructura de funcionamiento po-
lítico–económico de México, el presidente 
Enrique Peña anunció, como lo hiciera en 
1994 Carlos Salinas al poner en marcha 
el Tratado de Libre Comercio (TLC) con 
EE. UU. y Canadá, que en una década se 
verían los resultados positivos del tratado 
en beneficio de las mayorías pobres. Peña 
Nieto ha asegurado que los resultados po-
sitivos de las citadas reformas “estructura-

les” se darán entre 2015 y 2025; es decir, 
en una década. 

Hoy no han pasado 10 sino 20 años 
desde el arranque del TLC de América del 
Norte y México es mucho más dependiente 
de la economía de EE. UU. pues su capaci-
dad de crecimiento retrocedió 6.7 por cien-
to en el periodo 2008-2009, tras un catarro 
económico estadounidense que en territorio 
mexicano se convirtió en neumonía. En tan-
to, de acuerdo con cifras oficiales de 2010, 
la mitad de la población, es decir el 52.3 
por ciento de los 112 millones de mexica-
nos (al 2013 eran 118 millones) sufren de 
pobreza y 30 de los 50 millones de mexi-
canos económicamente activos trabajan en 
la informalidad, sin derechos laborales ni 
seguridad social. 

El estudio ¿El TLCAN ayudó a México? 
Una valoración tras 20 años, elaborado 
este año por el Center for Economic and 
Policy Research, indica que, de acuerdo 
con las estadísticas nacionales mexicanas, 
la tasa de pobreza de México en 2012 fue 
casi idéntica a la de 1994. Como resultado 
de esto, en 2012, hubo 14.3 millones más 
que viviendo por debajo del umbral de la 
pobreza en comparación con 1994”. 

El documento añade que “entre 1960 y 
1980, el producto interno bruto (PIB) real 
de México por persona casi se duplicó, cre-
ciendo un 98.7 por ciento. En los últimos 20 
años, el PIB ha crecido sólo 18.6 por ciento, 
la mitad de la tasa de crecimiento alcanzado 
por el resto de América Latina”. La misma 
situación se observa en los salarios, los que 
“fueron casi los mismos en 2012 que en 
1994”. Actualmente, el desempleo (prome-
dio) en México es de cinco por ciento. En 
comparación, el desempleo entre los años 
1990-1994 fue de 3.1 y alcanzó un mínimo 
de 2.2 en el 2000”. 

El organismo informa, además, que “El 
TLCAN también tuvo un severo impacto en 
el empleo del sector agrícola, debido a que 
EE. UU. subsidia el maíz y otros productos, 
acabando así con familias de agricultores 
en México. Entre 1991 y 2007, hubo 4.9 
millones de familias de agricultores mexi-
canos desplazados, mientras que el trabajo 
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estacional en las industrias de agroexporta-
ción se incrementó en cerca de tres millo-
nes. Esto signifi có una pérdida neta de 1.9 
millones de puestos de trabajo”. 

La táctica de la zanahoria 
Con la táctica de la zanahoria para hacer 
correr incansablemente al conejo, Peña 
Nieto, el PRI y el PAN, han ofrecido lo 
que jamás se ha visto en México: una re-
ducción de precios y tarifas en energía 
eléctrica, gas y gasolinas, las que, sin em-
bargo, siguen galopando a la alza semana a 
semana. “La población contará con un su-
ministro adecuado de combustibles a pre-
cios competitivos”, indica la exposición de 
motivos de la Ley de Hidrocarburos.

El plan gubernamental en esta materia 
específi ca prevé que en 2014 se mantendrá 
un “incremento controlado” –los famosos 
sabadazos– de nueve centavos a la gaso-
lina Magna; 11 centavos en la Premium y 
11 centavos en el Diésel. A partir de 2015, 
“la actualización será conforme a la infl a-
ción” y en 2017 comenzará la operación 
de despachadoras de combustible de cor-
porativos estadounidenses como Shell, 
Exxon o Chevron. A partir de 2019 la im-
portación de combustibles será libre y en 
2020 “el precio refl ejará las condiciones 
del mercado”. 

En la exposición de motivos de las re-
formas, hecha por la Secretaría de Energía 
(SE), se asegura que como consecuencia 
de estos cambios en el mercado energéti-
co nacional se van a crear “cerca de medio 
millón de empleos adicionales en este se-
xenio (2012-2018) y dos millones y medio 
de empleos más para 2025”. También, se 
prevé que habrá “un punto porcentual más 
de crecimiento económico en 2018 y apro-
ximadamente dos puntos porcentuales 
más para 2025”. 

“Entre los principales benefi cios que 
se desprenderán de la instrumentación del 
marco legal planteado, se encuentra la ge-
neración de recursos fi scales adicionales 
que se destinarán fundamentalmente a 
actividades enfocadas a mejorar la calidad 
de vida de la población y a incrementar la 

competitividad de nuestro país, así como a 
lograr un mayor acceso a combustibles y 
energía”, indica.

Retroceso agrario
Las promesas ilusorias de las reformas 
estructurales contrastan notoriamente con 
algunas de las repercusiones negativas en-
trevistas con su aplicación. El caso de la 
tierra es singular, pues derivado del octavo 
transitorio de la reforma constitucional en 
materia de energía, los corporativos explo-
tadores de gas, petróleo y de la electricidad 
contarán con el apoyo del Gobierno mexi-
cano para controlar y explotar en su benefi -
cio grandes extensiones de tierras, así inte-
gren zonas habitadas por pueblos indígenas 
o de atracción turística; no importará que 
sean propiedad social en el formato de eji-
dos, comunidades y pueblos, en todos los 
casos, a petición del corporativo el Gobier-
no tendrá 10 días para decretar una “servi-
dumbre” o expropiación.  

Organizaciones como la Central Cam-
pesina Cardenista (CCC), que encabeza 
Max Cortázar, han alertado que esto es un 
aviso de despojo con una incalculable re-
acción social en defensa de la tierra, pues 
cuando un corporativo trasnacional tenga 
indicios de la existencia de reservas ener-
géticas explotables bajo terrenos de propie-
dad comunal o particular, por ejemplo ya-
cimientos de lutita (tipo de piedra porosa) 
para sacar petróleo y gas shale del subsuelo 
de Coahuila, la autoridad federal expropia-
rá esa tierra para su explotación comercial, 
tal como se defi ne en la iniciativa de nueva 
Ley de Hidrocarburos en su Artículo 91: 
“Se convierte en interés nacional el interés 
mercantil de corporativos empresariales”, 
señaló Francisco Carrillo Soberón, del Co-
mité Nacional de Estudios de la Energía 
(CNEE), y del Grupo Ingenieros Pemex 
Constitución de 1917; en tanto, el senador 
del PRD, Luis Sánchez Jiménez, resaltó 
que derivado de la Ley de Hidrocarburos 
habrá procesos de concentración de tierras 
en manos de corporativos trasnacionales: 
“se pasará de un régimen de propiedad 
nacional a otro privado y esto producirá 

desarraigo de comunidades, ruptura del te-
jido social, incluso la creación de fuerzas 
privadas de protección de las inversiones 
comunes, lo que generará injusticias y una 
respuesta social incalculable”. 

Este problema con la tierra, de acuerdo 
con el senador Jiménez, se verá refl ejado 
inicialmente en 12 estados de la Repúbli-
ca y específi camente en 260 municipios, 
donde se supone hay hidrocarburos bajo 
el subsuelo y por donde hay tendidos para 
la transmisión de energía eléctrica como 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, 
Hidalgo, Puebla, Veracruz, Tamaulipas, 
Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y 
Chihuahua.

En materia laboral, trabajadores disi-
dentes del sindicato petrolero y electricista 
y organizaciones independientes del sector, 
como el CEE, señalaron que la puesta en 
marcha de la reforma reducirá el campo de 
acción de Pemex y por ende habrá necesa-
riamente una reducción de la actual plan-
ta laboral porque, además, como advirtió 
Alfredo Domínguez Araujo, dirigente del 
Frente Auténtico del Trabajo (FAT), los 
corporativos trasnacionales no contratan 
personal sindicalizado, sino bajo las nor-
mas de operación de las empresas outsou-
rcing, que trabajan con contratos limitados 
y sin prestaciones sociales.   

El paquete de iniciativas también toma 
en cuenta modifi caciones a la Ley de 
Aguas Nacionales, con el fi n de que los 
corporativos aprovechen la explotación de 
la energía geotérmica que, descrita de ma-
nera simple, deriva del calor de las capas 
profundas de la tierra (donde hay mantos 
de agua caliente que al emerger a la super-
fi cie producen energía aprovechable, por 
ejemplo, para producir electricidad). En 
ésta también se defi nen las expropiaciones 
y servidumbres. La exposición de motivos 
de la ley secundaria señala: “El desarrollo 
de esta industria es de gran importancia 
para nuestro país, por lo cual se propone 
un esquema de ocupación temporal, expro-
piación y servidumbres legales para poder 
llevar a cabo la exploración y explotación 
de los yacimientos geotérmicos”.
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Daño ecológico 
Las operaciones de corporativos 
trasnacionales en diversos países de éste y 
otros continentes han generado graves da-
ños al entorno ecológico como a las fuen-
tes naturales de agua potable y en el caso 
mexicano no habría excepciones. Para la 
extracción del gas y petróleo de lutita se re-
quiere perforar cientos de pozos de un pro-
medio de mil 550 metros de profundidad y 
la utilización de grandes cantidades de agua 
combinada con químicos.

De acuerdo con Claudia Campero, in-
tegrante de la Alianza Mexicana contra el 
Fracking, formada por agrupaciones de 
defensa del agua y del entorno natural, para 
extraer gas y petróleo de la lutita se usa la 
inyección a grandes presiones de una mez-
cla de agua, arena y sustancias tóxicas; se 
utilizan en promedio entre nueve y 29 mi-
llones de litros de agua por pozo (tómese 
en cuenta que se requieren cientos de ellos): 
“Esto generará competencia por el agua con 
el uso doméstico y las actividades econó-
micas y la escasez generada puede detonar 

confl ictos sociales por el acceso al agua”, 
explicó Campero.

Explotación irracional
En tanto, la reforma constitucional y sus 
legislaciones reglamentarias anticipan el 
arranque de un periodo de explotación ma-
siva e indiscriminada de los recursos na-
turales de México; aunque en este sentido 
se asegura, por ejemplo, que las reservas 
petroleras y de gas se restituirán paulati-
namente. “Lograr tasas de restitución de 
reservas probadas de petróleo y gas, su-
periores al 100 por ciento. Ello signifi ca 
que el incremento de la producción estaría 
acompañado del descubrimiento de igual o 
mayor volumen de reservas”, se indica en 
la iniciativa. No obstante Francisco Carri-
llo, especialista del CNEE, indicó que esa 

restitución petrolera se basa en un petróleo 
sobre el que no hay evidencias reales. “Y si 
así fuera, en todo caso, ¿por qué la urgencia 
de acabárselo todo?”.

Pero la urgencia es manifi esta. En la 
exposición de motivos de la citada refor-
ma reglamentaria sobre hidrocarburos, se 
establece que se buscará “incrementar la 
producción de petróleo de 2.5 millones de 
barriles diarios actualmente a tres millones 
en 2018 y 3.5 millones en 2025”, además 
de “aumentar la producción actual de gas 
natural de cinco mil 700 millones de pies 
cúbicos diarios a ocho mil millones en 2018 
y a 10 mil 400 millones en 2025”. 

En este sentido, Achim Steiner, director 
ejecutivo del Programa de Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, quien en el XIX 
Foro de Ministros de Medio Ambiente de 

legislación secundaria en materia de energía 
el presidente enrique peña nieto envió al congre-
so un paquete de nueve iniciativas que incluyen 
la expedición de 21 legislaciones. se crean nueve 
leyes: Hidrocarburos; de la industria eléctrica; 
energía Geotérmica; de la agencia nacional de 
seguridad industrial y de protección al medio 
ambiente; del sector Hidrocarburos; de petróleos 
mexicanos; de la comisión Federal de electrici-
dad; de los Órganos reguladores coordinados 
en materia energética; de ingresos sobre Hidro-
carburos; del Fondo mexicano del petróleo para 
la estabilización y el desarrollo.
 se modifi can 12 leyes: de inversión extranjera; 
minera; asociaciones público privadas; aguas 
nacionales; Federal de entidades paraestatales; 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
sector público; obras públicas y servicios rela-
cionados; orgánica de la administración pública 
Federal, de derechos; de coordinación Fiscal; 
Federal de presupuesto y responsabilidad Ha-
cendaria; General de deuda pública. 

reForma enerGÉTica
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América Latina y el Caribe –realizado en 
Los Cabos, Baja California Sur, el 14 de 
marzo pasado– consideró contradictorio 
que la legislación en materia energética 
mexicana apueste a intensificar la explo-
tación de yacimientos de combustibles fó-
siles y al mismo tiempo México ponga en 
marcha medidas para combatir el cambio 
climático. 

Reforma en telecomunicaciones: 
perjuicios y riesgos
Los debates en torno a las leyes secunda-
rias de la reforma en telecomunicaciones 
han girado alrededor del apego o desapego 
que éstas puedan tener respecto del espíritu 
democratizador y de competencia que se 
plasmó el 11 de junio de 2013, cuando Peña 
Nieto promulgó una reforma que apostaba 
a la limitación de los monopolios mediáti-
cos, la apertura a la competencia, la gene-
ración de un nuevo marco normativo para 
la entrega de concesiones y para la regula-
ción del sector. Todo esto bajo el control y 
vigilancia de dos organismos autónomos: 
el Instituto Federal de Competencia (IFC) 
y el Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (Ifetel), que tendrían la tarea de limitar 
y sancionar a las empresas que osaran ir en 

contra de los nuevos lineamientos. Hoy, a 
un año de distancia, todo es distinto.

La iniciativa de decreto, por el que se 
expiden la Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema 
Público de Radiodifusión de México fue 
turnada a la Cámara de Senadores el 24 de 
marzo de 2014. Desde esta fecha, éste es 
el documento que contiene a las llamadas 
“leyes secundarias” de la reforma y sobre 
el que se han levantado muchas sospechas 
porque más que abatir los monopolios se 
estarían abriendo las puertas para que sean 
los actores de siempre (Televisa y Telmex) 
quienes conformen un oligopolio mediático 
que abatiría toda noción de competencia y 
reduciría al mínimo los beneficios que de la 
reforma podrían obtener los mexicanos.

Así lo piensa y analiza Juan Larrosa, 
profesor de la Universidad de Guadalajara, 
para quien la reforma en telecomunicacio-
nes sí representa un gran beneficio porque 
se están cambiando completamente las re-
glas del juego, se están haciendo más claras 
y se está apostando por la transparencia; 
sin embargo, advierte que el beneficio tie-
ne un costo muy alto porque, si bien se van 
a limitar los poderes de los medios (espe-
cíficamente el de Televisa) esto no se va a 

traducir en mejoras directas para la pobla-
ción porque “la reforma está pensada para 
el mercado y los prestadores de servicios; es 
decir, no asume a los consumidores como 
beneficiarios directos sino como actores se-
cundarios”, apuntó.

Esto es así porque lo que está pasando 
en México no está aislado de lo que sucede 
en términos globales: “Lo que estamos vi-
viendo ahora es un reacomodo del sistema 
de comunicación global que está dominado 
por un puñado de capitalistas (empresas) 
que dominan las redes de comunicaciones 
de todo el mundo y que no pueden permitir 
que existan hoyos negros donde no se opere 
bajo la misma lógica de mercado”. 

Para Larrosa, es claro que lo que se 
busca es integrar redes globales de teleco-
municaciones que estén dominadas por el 
capital privado y donde el Estado sea mero 
rector de las reglas que les permitan operar 
y generar ganancias: “Es en esta tensión en 
donde se discute la reforma, y esto, a decir 
verdad, va más allá de Peña Nieto, el PRI o 
Televisa; en un proceso global se ofrece un 
panorama prometedor en cuanto a la mejo-
ra y baja de costos en los servicios, pero a 
su vez incrementa el control informativo de 
los Estados y las corporaciones mediáticas 

algunos de los beneficios directos para los usuarios mexica-
nos de telecomunicaciones tendrán que esperar, pues no serán 
inmediatos, dado que aún es preciso conocer las reglas con las 
que se ajustará el sistema mediático nacional; no obstante, éstos 
serán algunos saldos positivos de la reforma:

la prohibición para que cual-
quier empresa de telefonía celular 
cobre a sus usuarios por concepto 
de roaming nacional; es decir, se 
busca la erradicación de la división 
de las zonas de cobertura con lo 
que no se tendría que pagar más 
por hacer y recibir llamadas fuera 
de su zona de cobertura. 

a través de medidas como el Must 
Carry  y el Must Offer, al contratar un 
sistema de televisión por cable, ninguna 
televisora podrá negar la transmisión de 
sus señales a través de estas compañías 
y, de la misma manera, las compañías de 
televisión de paga estarán obligadas a 
trasmitir todas las señales privadas o pú-
blicas que se generen en cada una de las 
localidades donde brinden el servicio. se 
tiene previsto que la reforma en teleco-
municaciones y sus leyes secundarias se 
aprueben en el congreso de la Unión a 
más tardar el 30 de junio de este año. 

los BeneFicios palpaBles a mediano y larGo plazo

la larga distancia nacional quedará 
suspendida en el año 2017 al estable-
cerse una nueva tarifa única para las 
llamadas que se hagan entre teléfo-
nos fijos, sin importar su ubicación 
geográfica dentro del país. 
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que ahora tendrán el dominio de la red te-
lecomunicaciones”, aseguró quien también 
es integrante de la Asociación Mexicana 
por el Derecho a la Información (Amedi). 

El control informativo, pese a las deman-
das sociales, sigue estando vigente en el Ca-
pítulo VI de la reforma denominado “De la 
neutralidad de las redes”, pues el maquillaje 
legislativo no ha quitado las intenciones 
para “vigilar, censurar y limitar” lo que de 
manera libre compartimos los usuarios en 
la Internet; su idea central sigue siendo el 
“castigar y señalar” todo aquel contenido y 
usuario que represente una amenaza para 
la seguridad y estabilidad del Gobierno. Es 
decir, las bases para que el Gobierno cen-
sure la Internet e imponga sobre éste una 
policía cibernética aún siguen vigentes en 
la reforma.

Los beneficios que no se alcanzarían
La reforma en telecomunicaciones tiene 
aún como ejes rectores: 1) elevar a rango 
constitucional el derecho de acceso a la 
banda ancha y a las tecnologías de la in-
formación y comunicación; 2) favorecer la 
competencia equitativa y evitar la concen-
tración monopólica; 3) fortalecer la recto-
ría del Estado, a través de un nuevo diseño 
institucional; 4) impulsar el despliegue de 
la infraestructura para incrementar la pene-
tración y la cobertura de los servicios, y 5) 
licitar al menos dos cadenas de televisión 
abierta nacional. 

En relación al primer punto, tecnologías 
como la televisión y la telefonía (fija y ce-
lular) están presentes en la mayoría de los 
28 millones 607 mil 560 hogares que, hasta 
la fecha, tiene registrados el Instituto Na-
cional de Estqadística y Geografía (Inegi). 

Con los actuales niveles de penetración 
de los equipos de cómputo y de las cone-
xiones a Internet en los hogares mexicanos, 
en un corto y mediano plazo, será difícil 
garantizar el acceso universal a la infor-
mación y las tecnologías para todos los 
mexicanos, pues “el favorecer la compe-
tencia equitativa y evitar la concentración 
monopólica” será una situación compleja 
porque la infraestructura existente está hoy 

en manos de los dos grandes monopolios 
mediáticos: Televisa y Telmex.  

Las leyes secundarias, al respecto, ha-
blan de que ambos estarían obligados a 
compartir su infraestructura a cambio de un 
pago que sería fijado por el Ifetel. No obs-
tante, este monto, como ya sucede con las 
tarifas de interconexión que hoy en día fijan 
discrecionalmente Telmex/Telcel para que 
usuarios de otras telefonías puedan hablar 
con sus clientes, recaería en los consumido-
res y no en las empresas, pues como sugiere 
el analista Rodrigo Morales “los pequeños 
competidores seguirán siendo pequeños 
pero engordarán a costa del usuario, pues 
descargarán en ellos los costos de incre-
mentar su participación en la red”.

Con esto quedaría descartada “la con-
centración monopólica” pues, como 
apuntaba Juan Larrosa, la reforma en te-
lecomunicaciones podrá terminar con los 
monopolios al restringirles su participación, 
pero esto no significaría su extinción, por-
que al abrir el rígido esquema de conce-
siones por servicios (por ejemplo, el sólo 
explotar la radiodifusión o la telefonía) a 
un esquema de “concesiones únicas” daría 
paso a la conformación de un oligopolio de 
telecomunicaciones que ya no sólo abarca-
ría una pantalla y las tendría todas. 

Podrán desagregar, quizá, el porcentaje 
que exceda el 50 por ciento marcado por 
la reforma, pero, al no estar claros aún los 
términos de este proceso, Televisa podría 
vender sólo sus estaciones de radio y no uno 
de sus cuatro canales de televisión abierta, 
pues sería “preponderante” en la radiodi-
fusión, lo que incluye las señales de radio 
y televisión. Carlos Slim también podría 
hacer lo mismo, pues es preponderante en 
telecomunicaciones que incluye telefonía 
fija y móvil, servicios de Internet y de datos, 
así que de sus múltiples empresas podría 
dejar algunas y quedarse sólo con Telmex 
y Telcel.

Si esto sucede así, como parece que ya 
se negoció en el Congreso, no se podría 
“fortalecer la rectoría del Estado a través 
de un nuevo diseño institucional”, pues el 
Gobierno quedaría como mero garante de 

este nuevo marco jurídico pero no como un 
actor clave en su regulación, pues la presun-
ta autonomía del IFC y el Ifetel quedarían 
reducidas a meros acompañantes porque la 
Secretaría de Gobernación conservaría la 
supervisión de los servicios de radio y te-
levisión, lo que implica seguir en el mismo 
esquema de negociación y acuerdos cupu-
lares entre el Gobierno y los dueños de los 
medios de comunicación.  

Con ello, “el impulsar el despliegue de 
la infraestructura para incrementar la pe-
netración y la cobertura de los servicios” 
quedaría en un plano secundario porque 
el Gobierno, al ceder la iniciativa al capi-
tal privado, no contaría con los recursos 
suficientes para hacer esta tarea y estaría 
supeditado a la negociación que pueda ha-
cer con el nuevo oligopolio mediático para 
extender a través de sus redes de cobertura 
total nacional de Internet. 

Ante este panorama, parece que el único 
punto que sí será posible cumplir es “la li-
citación de al menos dos cadenas de televi-
sión abierta nacional”, cuyo proceso inició 
el 16 y 17 de junio, pero a falta de una ley 
secundaria, el fallo previsto para determinar 
a los ganadores de estas concesiones, esta-
blecido para marzo de 2015 podría sufrir 
modificaciones. 

Hoy el proyecto de licitación deja abier-
ta la posibilidad de que las dos cadenas 
sean privadas. 

Fin de la responsabilidad social
En este recorrido por dos de las más im-
portantes reformas que ahora se discuten 
en el Congreso de la Unión es palpable que 
son más ciertos y evidentes los perjuicios 
sociales, políticos y económicos de ambas 
reformas (la energética y la de telecomu-
nicaciones) que los beneficios de los que a 
diario se pregonan sus artífices.  

El Estado, concebido como garante del 
bienestar social está llegando a su fin sin 
que gran parte de la población, por la cele-
ridad de las discusiones legislativas, pueda 
ver y entender qué es lo que está pasando y 
cuáles serán las consecuencias a futuro. Un 
futuro, desde ahora, incierto. 
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SEDARH JINETEA
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DINERO DE LOS CAMPESINOS POTOSINOS

Héctor Rodríguez Castro, 
titular de la Sedarh
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Una de las dependencias 
que más problemas 
genera a la adminis-
tración estatal del doc-
tor Fernando Toranzo 
Fernández, goberna-

dor de San Luis Potosí, es la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh), a cargo de Héctor 
Rodríguez Castro, quien destaca por su 
opacidad en el manejo de los recursos pú-
blicos y su actitud discriminatoria hacia 
los productores agropecuarios. 

Ha retrasado el pago del seguro catas-
trófi co agrícola, que consiste en la entre-
ga de mil 300 pesos por hectárea de siem-
bra de maíz y frijol por parte de la Mutua-
lidad de la Agrupación de Propietarios de 
Fincas Rústicas de España (MAPFRE), 
aseguradora multinacional dedicada al 
sector del seguro y reaseguro, contratada 
por el Gobierno potosino.  

Hace unos meses, el titular de la Se-
darh anunció con bombo y platillo que su 
dependencia había depositado una póli-
za millonaria a MAPFRE para asegurar 
las más de 310 mil hectáreas de miles de 
productores agrícolas del estado, quienes 

el año pasado sufrieron siniestros o pér-
didas parciales de cosechas a causa de la 
sequía.  

Dicho seguro debió pagarse a fi nales 
del año pasado, para mitigar la falta de 
recursos de los productores, la mayoría 
con cultivos de autoconsumo. Han pasa-
do más de siete meses y los campesinos 
continúan esperando dichos pagos sin 
obtener ninguna repuesta de las partes 
involucradas.

“El año antepasado sí nos pagaron el 
seguro, poquito pero algo nos dieron; a 
mí me pagaron cuatro mil 500 pesos por 
el siniestro de mi cosecha que, aunque 
fue insufi ciente, de todos modos me sir-
vió”, dijo el campesino Idelfonso Esparza 
Espinoza, vecino del ejido Jesús María, 
del municipio Santo Domingo.  

Don Poncho, como es conocido en 
su comunidad, aclara que la asegurado-
ra no paga la pérdida total de la cosecha, 
porque el dinero que les dan no cubre ni 
siquiera un mínima parte de lo que invir-
tieron en sus cultivos: “Yo, por ejemplo, 
me gasto más de dos mil pesos por hectá-
rea sembrada; solamente en la compra de 
la semilla y la renta de maquinaria para 

la siembra y barbecho. Si nos pagan mil 
300, salimos perdiendo; ya ni hablar del 
trabajo de labranza”, dijo. 

buzos: ¿Cuál es el motivo por el que la 
Sedarh no paga el seguro?

––“Lo que sabemos es que la Sedarh 
está jineteando los intereses de los recur-
sos que entregó la aseguradora a fi nes del 
año pasado, y que está buscando la manera 
de rasurar el padrón de benefi ciarios para 
atesorar más dinero para sus bolsillos”. 

Posición de la Sedarh
El seguro catastrófi co se debió comenzar 
a pagar desde mayo, por ser la fecha que 
coincide con el inicio del ciclo de siembra 
primavera-verano, de este modo se garan-
tizaría que los productores pudieran utili-
zar los recursos para la compra de insumos 
como fertilizantes, semilla y diésel, pero 
no ocurrió. El pago del seguro se debe rea-
lizar en estricto apego al dictamen que rea-
liza la aseguradora; es decir, se paga única-
mente a las áreas reconocidas como sinies-
tradas; el seguro no es un apoyo anual, es 
un derecho que tienen los productores que 
sembraron y que presentaron siniestro en 
sus cultivos.

El retraso en el pago del seguro catastrófi co 
agrícola (mil 300 pesos por hectárea de 
siembra de maíz y frijol por parte de la 
Mutualidad de la Agrupación de Propietarios 
de Fincas Rústicas de España), no tiene fecha 
para materializarse, aunque promesas sobran.

La Sedarh se ha auxiliado dolosamente de 
funcionarios de la Procuraduría Agraria Po-
tosina para ir a los núcleos agrarios donde 
los campesinos exigen el pago del seguro, a 
fi n de resolver de manera sumaria quiénes 
serán benefi ciados.

El pago del siniestro se debió otorgar en 
su momento (en mayo de año pasado). 
"¿Qué sabe Rodríguez Castro de nuestras 
carencias, sobre todo cuando no tenemos 
que comer porque no tuvimos cosechas?”, 
cuestionan los campesinos de SLP.

SAN LUIS POTOSÍ

Secretaría omisa. Campos potosinos afectados.Aseguradora multinacional española
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Rodríguez Castro viola 
nuestros derechos
Sin embargo, Rubén Díaz Espinoza, 
agricultor y delegado municipal de Illes-
cas, Santo Domingo, refuta al funcio-
nario público al afi rmar que Rodríguez 
Castro siempre habla de apego a la ley 
y que no violará las leyes, pero es el pri-
mero en violarlas.

“¿Por qué digo que lo hace? Porque 
el pago del siniestro se debió dar en su 
momento, desde el año pasado, para eso 
sirven las aseguradoras que te dan el 
apoyo cuando lo necesitas, no cuando la 
Sedarh quiera hacerlo. ¿Qué sabe Rodrí-
guez Castro de nuestras carencias, sobre 
todo cuando no tenemos que darle de co-
mer a nuestros hijos porque no tuvimos 
cosechas?”. 

Díaz Espinoza también afi rma que la 
citada dependencia estatal está reducien-
do al mínimo el padrón de benefi ciarios 
con argumentos ilegales, pues el pago 
del seguro sólo se entregará a los que 
acrediten ser ejidatarios o que tengan 
documentos fi rmados y notariados como 
arrendatarios de tierras. 

“Estos argumentos son una violación 
a las reglas de operación de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
que señala que los benefi ciarios del se-
guro catastrófi co son para productores 
de bajos ingresos de menos de 20 hec-
táreas. La calidad de productor agrícola 
no se la da un papel, sino su actividad; 
y pueden ser ejidatarios, hijos de ejida-

tarios, avecindados, jornaleros y pose-
sionarios;  pero que trabajen, que siem-
bren sus tierras, porque hay ejidatarios 
que tienen sus papeles, y tienen muchos 
años de no sembrar. Ahora a nuestros 
compañeros que no tienen documentos 
les piden papeles certifi cados por un no-
tario que les cobra de cinco a seis mil 
pesos por poner un sello, cantidad im-
posible de pagar, por lo que a nuestros 
compañeros les saldría más caro el caldo 
que las albóndigas. Con la reducción del 
padrón al mínimo, a varios núcleos agra-
rios no les correspondería ni el pago de 
un surco. Es un absurdo”, dice airado el 
campesino.

Procuraduría coadyuva 
para dañar a los campesinos 
Falta muy poco para que venza el nuevo 
plazo dado por la Sedarh y pague a la ase-
guradora ante la presión de las acciones de 
protesta de miles de productores afectados. 
Para la repartición del seguro la dependen-
cia se apoya en la Procuraduría Agraria 
Potosina (PAP), y son estos los deciden 
quiénes serán los benefi ciados por la ase-
guradora MAPFRE.

“Los de la Sedarh son unos tramposos. 
Ahora se apoyan con funcionarios corrup-
tos de la PAP para decir a quien sí o a quien 
no le van dar. Andan en unas camioneti-
llas con un aparato de sonido invitando a 
reuniones en las comunidades para decir a 
quién apoyarán; sobre todo, piden que sean 
puros ejidatarios o que sus tierras estén re-
gistradas en Procampo. Yo soy ejidatario, 

siembro 13 hectáreas, pero el Procampo 
sólo me reconoce cuatro y, por lo tanto, 
sólo eso me reconoce la Sedarh. Hay mu-
chos hijos de ejidatarios o posesionarios 
que siembran varias hectáreas. Pero no se 
las reconocen porque no tienen papeles y 
para ellos no hay nada. Eso no es justo”, 
aseguró el agricultor Díaz Espinoza.

El abogado Narciso de León Camacho, 
asesor agropecuario de los afectados, co-
mentó a buzos: “La Sedarh se ha auxilia-
do dolosamente de funcionarios de la PAP 
para ir a los núcleos agrarios donde los 
campesinos exigen el pago del seguro, a 
fi n de resolver de manera sumaria quiénes 
serán benefi ciados, pisoteando así los artí-
culos 4°, 5°, 6° y 135 de la Ley de Reforma 
Agraria, además, el artículo 1° del Regla-
mento Interno de la PAP”.

Por el mal desempeño y maltrato de 
los funcionarios de la Sedarh, campesinos 
provenientes de Villa de Ramos, Villa de 
Arriaga, Santo Domingo, Charcas, Sali-
nas, Villa Hidalgo, Armadillo de los Infan-
te, Guadalcázar, Ahualulco, Venado, Tie-
rra Nueva, Santa María del Río y Villa de 
Reyes, entre otros municipios de la región 
desértica de San Luis Potosí, se mantienen 
desde hace un mes en protesta frente a las 
instalaciones de la Sedarh y frente al Pala-
cio de Gobierno de San Luis Potosí, pero a 
Rodríguez Castro esas manifestaciones en 
su contra no le dan ni frío ni calor.

En fecha reciente dijo a los medios que 
desconoce por qué protestan los campesi-
nos y comentó con desenfado: “Si ellos 
quieren manifestarse, que lo hagan”. 

El alcalde Pablo Basáñez García aseguró al reunirse con empresarios que 
Tlalnepantla es hoy un referente metropolitano para hacer negocios, tal como lo 
acredita la reciente publicación del estudio Doing Bussiness, que representa el índice 
de competitividad internacional, donde el Estado de México avanzó del lugar 18 al 
noveno en un año. El presidente municipal explicó que con la Mejora Regulatoria, 
implementada en el año 2013, se generó una inversión superior en 50 por ciento 
y se crearon cuatro mil 300 empleos, cuyo número fue ampliamente superior a los 
dos mil 645 de 2012.  Además, se redujeron de nueve a tres los trámites de licencias 
de construcción y funcionamiento, a fi n de que los empresarios se ocupen más en 
la productividad que en la tramitología.

TLALNEPANTLA ES REFERENTE METROPOLITANO 
PARA HACER NEGOCIOS: PABLO BASÁÑEZ GARCÍA

Tlalnepantla, Estado de México
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calle Madero, 
corrupción eMpaña 
cultura popular
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La calle Francisco I. Made-
ro es una de las principales 
vías de acceso al Centro 
Histórico de la Ciudad de 
México. Comienza en el 
Eje Central Lázaro Cárde-

nas –la avenida Juárez es su continuación 
hacia el poniente– y corre hacia el oriente 
para desembocar en el Zócalo. El 8 de di-
ciembre de 1914, durante la ocupación 
militar de la capital de la República por las 
fuerzas de los generales Emiliano Zapata y 
Francisco Villa, éste último impuso el nom-
bre de Madero a la antigua calle de Plateros 
a fin de homenajear y mantener vivo el re-
cuerdo en la ciudad donde tres años antes, 
en febrero de 1911, fuera asesinado por ór-
denes del general golpista Victoriano Huer-
ta.   

Aunque estrecha y pequeña, la calle Ma-
dero guarda recuerdos de un sinfín de he-
chos históricos y varios de sus edificios son 
grandes joyas arquitectónicas, algunas de 
las cuales datan de la época de la Colonia. 
Hace cuatro años, el entonces jefe de Go-
bierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, 
decidió convertirla en “corredor peatonal” 
argumentando que con este decreto se erra-
dicarían 10 de los principales problemas so-
ciales de la Ciudad, entre ellos el robo.

En efecto, con cerca de 100 policías 
asignados para el resguardo de las 250 
mil personas que en promedio la recorren 
cada día, el índice de robos se ha reducido 
considerablemente por lo menos en las dos 
modalidades que ahí se practicaban: a mano 
armada y el retinto (arrebatar a paso de ca-
rrera bolsos o cualquier otro tipo de objetos 
de valor). 

La disminución de estas prácticas, sin 
embargo, dio lugar a la gestación de otros 
delitos más graves: la corrupción, la violen-
cia, el mercado negro de mercancías prohi-
bidas, la extorsión por cuenta de mafias del 
crimen organizado e incluso el estableci-
miento de antros de vicio clandestinos ante 
los cuales el actual Gobierno perredista del 
Distrito Federal (GDF), cuyas instalaciones 

se encuentran a un costado, se hace de la 
vista gorda debido a los cohechos y “entres” 
que hay para policías y funcionarios de dis-
tintos niveles. 

“Aquí todo mundo gana, desde los cha-
vos que consiguen clientes para los antros 
(a quienes les pagan desde cinco pesos por 
persona que logren ingresar al lugar) hasta 
los policías que se dejan sobornar por los 
chavitos que terminan bien borrachos”, 
comenta un comerciante del lugar que pide 
mantenerse en el anonimato.

“También hay muchas mafias. Las que 
cobran por el derecho de piso a las estatuas 
vivientes, hasta los que pasan por su cuota 
diaria en los establecimientos. Las autori-
dades también se llevan su buena mochada 
por dejarte trabajar aquí y la gente la paga, 
porque con tantas personas que vienen, 
pues cualquier negocio es un éxito”, señala.

El presidente de Unidos por el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, Víctor 
Zavala Kugler, coincide con nuestro inter-
locutor anónimo: “Lo que abras en Madero 
es un éxito”. 

De la cultura al aire libre 
al underground
Durante el día las actividades ilícitas se 
camuflan con el bullicio de las miles de 
personas que caminan diariamente en la 
zona. Amas de casa con sus hijos, turistas, 
oficinistas y empleados discurren cotidia-
namente atraídos por las diferentes ofertas 
de distracción que ofrece la calle: estatuas 
vivientes, mimos, superhéroes infantiles o 
juveniles, botargas, entre otros, que le dan 
un toque exótico y original al corredor. 

Pero la calle Madero es también unas de 
las áreas comerciales más importantes de la 
Ciudad, concentra toda clase de tiendas de 
ropa, restaurantes, hoteles, joyerías de orfe-
bres, bisuterías, perfumerías, bancos, ópti-
cas, etcétera, además de contar con varios 
museos e inmuebles de valor incalculable, 
entre ellos la Casa de los Azulejos, el Pa-
lacio de Iturbide, la Casa Borda y la Torre 
Latinoamericana. 

Distrito FeDeral
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Al caer la tarde, la imagen de Madero 
se va transformando poco a poco, pero so-
bre todo ocurre los fi nes de semana. Por la 
noche, los seis antros ubicados a lo largo 
de la media docena de cuadras que tiene el 
corredor se quitan el disfraz de comercios 
normales para abrir sus puertas a los aman-
tes del alcohol y la fi esta. Entonces la cul-
tura popular se convierte en underground. 

Los jóvenes han hecho de este corredor 
su punto de reunión para darle rienda suelta 
a la diversión sin límites, especialmente los 
menores de edad, pues sólo aquí se les per-

En el 
corredor de Ma-

dero el metro cuadrado en 
renta supera a otras calles con 

mayor valor comercial, entre ellas 
Masaryk, de la colonia Polanco (que 

oscila entre 40 y 78 dólares), pues 
alguna de sus áreas llega a ta-

sarse hasta en 400 dó-
lares.

El 
acondicionamiento 

del corredor de Madero tuvo 
una inversión de 30 millones de 

pesos y según datos GDF no sólo 
se ha recuperado el patrimonio 

cultural sino también ha subido la 
actividad económica en un 

60 por ciento.

En 
diciembre se 

celebrarán 100 años del día 
en que Francisco Villa y Emiliano 
Zapata colocaron una placa para 
rebautizar la calle Plateros con su 

nombre actual: Francisco I. 
Madero.

La 
práctica de las estatuas 

vivientes se remonta a la Grecia 
clásica y consistía en disfrazarse de 

estatua para espiar al enemigo sin ser visto. 
También existe constancia de que esta actividad 

ya se practicaba en el Antiguo Egipto como 
espectáculo teatral. España es considerado el 
país donde más se puede apreciar este tipo de 

arte urbano, aunque se dice que fueron los 
argentinos quienes impusieron esta 

moda en todo el orbe. 
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mite ingresar a estos lugares con una iden-
tifi cación falsa que consiguen fácilmente 
en la plaza de Santo Domingo, o simple-
mente dando propinas a los encargados de 
las puertas de los locales.

“Anímense chicos, aquí no hay cover 
ni consumo mínimo. Tenemos cubetas con 
siete cervezas desde 150 pesitos”, se escu-
cha decir a una de las jovencitas encargadas 
de introducir gente a uno de estos lugares. 
Incluso les promete que no hay problema si 
se quieren quedar después de las dos de la 
mañana, todo por ganarse los cinco pesos 
que les dan por cada cliente que consigan. 

“Luego, salen bien tomados, pero bien 
felices. Aquí todos los locales deben ce-
rrar a las dos de la mañana; pero nada más 
cierran las puertas y se quedan hasta mil 
personas adentro”, revela nuestra fuente 
anónima. 

Cuna de violencia
El alcohol “y una que otra cosa que se 
meten” empiezan a hacer estragos en los 
desenfrenados chavos. Las peleas están a 
la orden del día y con la luna como testigo 
comienzan los proyectiles de botellas. Para 
esa hora, ninguno de los 100 policías que 
resguardan la seguridad a lo largo del día 
queda en el corredor y los transeúntes, que 
sólo quieren disfrutar de este mágico lugar 
lleno de cultura e historia, están a merced 
de los vándalos que aún quieren “divertir-
se” golpeando y provocando a cuanta per-
sona pasa por la calle.

También existen los llamados after 
como el salón El Bach, un antro ubicado a 
una cuadra de Madero (casi esquina con 5 

de Mayo), un lugar subterráneo donde “se 
vende de todo”, según un residente de esta 
zona del Centro Histórico. “Aquí lo que 
más hay son bares que fomentan el vicio. 
Todos están ocultos en los edifi cios porque 
ahora eso es lo que está de moda y casi 
siempre terminan en pleito. Sobre todo los 
chavitos se ponen bien “jarras” y empiezan 
a pelear por cualquier cosa”.

Cuando se suscita este tipo de proble-
mas la policía se hace presente “pero no 
hace nada, sólo se aparece para sacarle di-
nero a los chavitos que salen con el vaso 
en la mano. Se llevan su buena lana por-
que cobran a todos a quienes paran en la 
calle por andar tomando alcohol. Les han 
llegado a pedir hasta mil 800 varos”, refi ere 
nuestro entrevistado.

La Secretaría de Seguridad Pública del 
GDF dispone diariamente de 16 policías 
de proximidad y siete elementos de tránsito 
para vigilar la zona, además de sus patrulla-
jes continuos.

El negocio 
Para los miles de desempleados que existen 
en la Ciudad de México, la calle Madero se 
ha convertido en una buena opción para so-
brevivir. Entre los más visibles fi guran las 
mencionadas estatuas vivientes y los orga-
nilleros. 

Pedro, uno de estos últimos, dice que no 
se puede quejar, pues en un buen día llega 
a juntar hasta 300 pesos, cuatro veces más 
que el salario mínimo de cualquier emplea-
do; aunque siempre termina con el brazo 
adolorido. Sin embargo, los que más ga-
nancias obtienen son los integrantes de las 

mafi as y los policías, quienes no permiten a 
otros trabajar libremente si no se “mochan” 
con su cuota diaria.

Arturo es una de las estatuas vivientes 
que trabajan en el corredor. Es un artista 
nato que encontró en esta actividad su mo-
dus vivendi. “Durante un tiempo hice teatro, 
pero es difícil encontrar una plaza pública 
donde te den oportunidad de presentarte. 
Esta actividad ya es vieja en Europa y me 
gustó el concepto de meditación en movi-
miento. Es todo un arte”. 

“Es difícil trabajar en las calles porque 
las mismas autoridades te lo impiden. Mu-
chas veces nos han querido quitar, pero 
empezamos a gritar y la gente nos defi ende. 
Yo he tratado de hacer las cosas bien, sacar 
mi permiso derecho, pero desde que estaba 
Marcelo Ebrard empezaron los sobornos y 
nada ha cambiado con el nuevo Gobierno”. 

“También somos víctimas de líderes 
corruptos, gente que sin hacer nada quiere 
vivir a tus costillas. Aquí es la ley del más 
fuerte y a veces no te queda más remedio 
que mocharte”.

Pese a las extorsiones reconoce que este 
trabajo le reditúa más que cualquier otro. En 
mayo de 2012, el corredor peatonal Madero 
y la Plaza de la República recibieron el oc-
tavo Premio Bienal Iberoamericano de Ar-
quitectura y Urbanismo (BIAU), de entre 
mil 500 propuestas presentadas. De acuer-
do con la BIAU, el premio le fue otorgado 
porque representó una apuesta por invertir 
en espacios comunes para integrar a los 
peatones, además de que ayudó a mejorar 
la movilidad y revalorizó al Centro Histó-
rico. 

El H. Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, que preside 
Pablo Basáñez García, a través del Instituto Municipal de la Juventud (IMJ), 
abrió la segunda convocatoria para la obtención de Créditos a la Palabra di-
rigido a jóvenes emprendedores que vivan en este municipio y quieran iniciar 
o ampliar su micro negocio. Héctor Julio Pérez Granados, titular del IMJ, 
precisó que esta política pública de otorgar créditos es uno más de los com-
promisos de campaña que el alcalde Pablo Basáñez García está cumpliendo en 
tiempo y forma. 
   Pérez Granados informó, además, que el número de préstamos se incre-
mentó en más del 43 por ciento al pasar de 70 microcréditos en 2013, a 100 
en 2014. 

OTORGARÁ TLALNEPANTLA CRÉDITOS A LA PALABRA A JÓVENES 
EMPRENDEDORES PARA INICIAR O AMPLIAR UN NEGOCIO
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TF1: Buenos días señor Presidente. 
Muchas gracias por recibirnos en su 
residencia en Sochi para esta char-
la ¿Qué sentimientos le provoca esta 
invitación como ciudadano ruso?  
Vladímir Putin (VP): Es un aconteci-
miento muy importante para Europa y para 
todo el mundo. Honraremos a aquellos que 
no permitieron que el nazismo derrotara a 
los países europeos y creo que la presencia 

de Rusia en este acontecimiento es emble-
mática, dado que Rusia y los países de la 
coalición contra Hitler, Francia entre ellos, 
se aliaron para luchar por la libertad y que 
nuestro país jugó un papel importantísimo, 
si no decisivo, en la victoria sobre el fas-
cismo. Pero nunca olvidaremos a los com-
batientes de la Resistencia francesa, nunca 
olvidaremos a los soldados franceses que 
en el frente soviético-alemán, el llamado 

En vísperas de su encuentro con 
el presidente François Hollande 
en el Palacio del Eliseo y de su 
participación en la ceremonia del 
70º Aniversario del desembarco de 
las tropas aliadas en Normandía, 
Francia, el presidente ruso, Vladímir 
Putin, concedió esta entrevista al 
canal francés TF1.

La política más agresiva y más dura del 
mundo la practica Estados Unidos:“

”Vladímir Putin
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Frente Oriental, lucharon junto a nosotros. 
Me parece que eso es lo que debe recor-
darse del pasado, pero también hay que 
favorecer la construcción de relaciones en 
el presente y ayudar a construir nuestras 
relaciones en el futuro. 

TF1: Precisamente junto con Rusia, 
por supuesto, usted tiene un lugar de 
honor en las playas de Normandía. Has-
ta los 40 años usted vivió en la Unión 
Soviética, vio cómo se derrumbaba 
esa Federación y ha participado acti-
vamente en el renacimiento de Rusia. 
¿Qué es lo que quiere, a qué aspira? 
¿Y cuál es su estrategia para Rusia? 
¿Es una estrategia basada en el diálogo 
o en el expansionismo y la conquista?  
VP: En el mundo contemporáneo las po-
líticas basadas en el expansionismo y en la 
conquista no tienen futuro. Es obvio que en 
el mundo contemporáneo y en el del futuro 
Rusia puede y debe ser un socio para los 
países que son nuestros aliados tradiciona-
les en el amplio sentido de la palabra. Eso 
es lo que queremos nosotros y lo que siem-
pre intentaremos conseguir; no podemos 
imaginar de otra manera las relaciones con 
nuestros vecinos y con cualquier país del 
mundo. 

TF1: ¿Pero usted quiere ser el protec-
tor de la nación rusa o un símbolo del 
nacionalismo ruso, del Imperio ruso? 
Sabemos qué dijo usted cuando cayó 
la Unión Soviética. Dijo que era la peor 
catástrofe geopolítica del siglo XX. Y 
dijo que quien no lamenta la caída de 
la Unión Soviética no tiene alma, pero 
que quien quiera restaurarla no tie-
ne cerebro. Usted tiene cerebro. ¿Qué 
propone? ¿El nacionalismo ruso o el 
Imperio ruso en sus fronteras antiguas? 
VP: Ni vamos a apoyar al nacionalismo 
ruso ni pensamos revivir el imperio. Cuan-
do dije que la caída de la Unión Soviética 
fue uno de los mayores desastres humanita-
rios, principalmente humanitarios, del siglo 
XX, ¿qué quería decir? Que en el marco de 
la Unión Soviética todos los ciudadanos, 

independientemente de su etnia, vivían 
en un Estado unido, y después de la caí-
da de la Unión Soviética 25 millones de 
rusos se encontraron de repente en el ex-
tranjero. Y esto es un auténtico desastre 
humanitario. Esto no es una catástrofe 
política, no es una catástrofe ideológica, 
es un problema puramente humanitario. 
Muchas familias quedaron separadas, la 
gente se quedó sin trabajo, sin medios de 
subsistencia, sin posibilidad de comuni-
carse. Éste es el problema.
 
TF1: En lo que se refiere al fu-
turo, ¿quiere usted restablecer 
el imperio en sus confines anti-
guos o quiere seguir desarrollan-
do su país dentro de sus fronteras?  
VP: Queremos desarrollar nuestro país 
dentro de sus fronteras, por supuesto.  
Pero sobre todo queremos usar, al igual 
que otros países en muchas regiones del 
mundo, medios modernos para mejorar 
nuestra competitividad, incluso a través 
de la integración económica. Es lo que 
estamos haciendo en el espacio possovié-
tico con la Unión Aduanera y ahora con 
la Unión Económica Euroasiática.

TF1: Señor Putin, estamos hablando 
con usted mientras la vecina Ucrania 
vive una verdadera guerra. No se lo 
puede llamar de otro modo. Y aho-
ra las fuerzas prorrusas quieren vio-
lar las fronteras de Ucrania. ¿Quién 
les va a parar y qué quiere usted?  
VP: No los llamaría ni prorrusos ni prou-
cranianos. Las personas tienen derechos, 
derechos políticos, derechos humanos, y 
deben tener la posibilidad de materiali-
zar estos derechos. Así en Ucrania, has-
ta ese momento, los gobernadores eran 
nombrados exclusivamente en la capital. 
Una vez cometido en Kiev el golpe in-
constitucional en febrero de este año, lo 
primero que hicieron las nuevas autorida-
des fue abolir el derecho de las minorías 
a utilizar su lengua materna. Eso provocó 
una gran preocupación entre las personas 
que viven en el este de Ucrania. 

TF1: Y usted no se lo permitió; pero, 
¿quiere decir que estamos entrando 
en una nueva fase de la Guerra fría? 
VP: Espero que no entremos en ninguna 
nueva fase de ninguna guerra fría. En se-
gundo lugar, e insisto en ello, las personas, 
vivan donde vivan, tienen ciertos derechos 
y deben tener la posibilidad de proteger es-
tos derechos. Se trata sólo de esto.

TF1: ¿Existe el peligro de una gue-
rra? Ahora, en este momento, vemos 
tanques que llegan desde Kiev. Mu-
chos franceses se preguntan si usted 
ha tenido la tentación de entrar en 
Ucrania del este, de enviar tropas. 
VP: Es una entrevista, se supone que las 
preguntas y las respuestas deben ser cor-
tas, pero si se arma de paciencia y me 
da un minuto le explicaré cómo estamos 
viendo la situación. La vemos de la ma-
nera siguiente: ¿Qué fue lo que pasó? 
Había un conflicto, un conflicto que se 
originó cuando el expresidente de Ucra-
nia se negó a firmar un acuerdo sobre la 
asociación con la Unión Europea y Rusia 
tenía sobre esta cuestión una posición de-
terminada. Creíamos que de la forma en la 
que se ofrecía el documento firmarlo era 
realmente poco práctico y que causaría, 
también a Rusia, ciertos daños económi-
cos. Me refiero a que tenemos con Ucra-
nia 390 acuerdos económicos y Ucrania 
es un miembro de la zona de libre comer-
cio en el marco de la CEI. Y no podíamos 
mantener el mismo régimen —como 
con un miembro de la zona de libre co-
mercio— de relaciones económicas con 
Ucrania. Lo comentamos y lo discutimos 
con nuestros socios europeos. En lugar de 
continuar con nosotros esta disputa con 
medios legítimos, medios diplomáticos, 
nuestros amigos europeos y amigos de 
Estados Unidos (EE. UU.) apoyaron la in-
constitucional y la toma armada del poder. 
Esto fue lo que pasó. Nosotros no hemos 
provocado esta crisis, nos oponemos a 
este escenario, pero después del golpe de 
Estado anticonstitucional... tenemos que 
admitirlo, al fin y al cabo. 
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TF1: Pero hoy en día existe un clima 
de tensión. Y, con este telón de fon-
do, en Normandía usted va a hablar 
de paz, mientras que Barack Obama 
(presidente de EE. UU.) dice que exis-
te la necesidad de armarse en Europa.   
VP: Brillante. Siempre tenemos que ha-
blar de paz, pero hay que entender la cau-
sa y la naturaleza de la crisis. La natura-
leza de la crisis es la siguiente: en ningún 
lugar se debe llevar al poder a una fuerza 
política a través de un golpe de Estado ar-
mado e inconstitucional, y menos en el 
territorio de la antigua Unión Soviética, 
donde aún no se han afianzado las estruc-
turas de Estado Cuando eso sucedió, al-
gunas personas lo reconocieron y se ale-
graron, pero algunas personas, digamos, 
al este y al sur de Ucrania, no lo quieren 
aceptar. Hay que negociar con las perso-
nas que no aceptaron este golpe de Estado 
en lugar de mandarles los tanques, como 
usted ha dicho al respecto, y no disparar 

a los civiles desde aviones en ataques aé-
reos contra objetivos civiles. 

TF1: Pero, señor Presidente, EE. UU. 
y la Casa Blanca dicen que tienen 
pruebas de que Rusia intervino en la 
situación en Ucrania, de que envió a 
sus fuerzas armadas y suministró ar-
mas. Tienen pruebas. ¿Usted les cree?  
VP: ¿Tienen pruebas? Entonces que las 
presenten. Vimos, todo el mundo lo vio, 
cómo el secretario de Estado de EE. UU., 
para demostrar ante el Consejo de Segu-
ridad de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) que Irak tenía armas de des-
trucción masiva, agitaba un tubo de ensayo 
con detergente dentro. Al final, las tropas 
estadounidenses entraron en Irak, ahorca-
ron Saddam Hussein y, a continuación, se 
reveló que en Irak no había y no hay armas 
de destrucción masiva. Usted sabe que una 
cosa es decir que se tienen pruebas y otra 
muy distinta es tenerlas. Se lo digo una vez 

más, las Fuerzas Armadas de Rusia no es-
tán [en Ucrania]. 
 
TF1: Entonces, ¿resulta que aho-
ra los estadounidenses mienten?  
VP: No hay ni fuerzas armadas ni instruc-
tores rusos; tampoco en el sureste de Ucra-
nia. Ni las hay ni las hubo. 

TF1: ¿Usted no quiere anexio-
narse Ucrania y nunca inten-
tó desestabilizar la situación allí?  
VP: Nunca lo hicimos ni lo hacemos. Las 
actuales autoridades de Ucrania tienen que 
entablar un diálogo con su propio pueblo y 
no por medio de las armas, tanques, avio-
nes y helicópteros, sino a través de un pro-
ceso de negociación. 

TF1: El nuevo presidente Poroshenko 
fue elegido democráticamente el 25 de 
mayo. ¿Usted reconoce su legitimidad? 
VP: Ya he hablado de eso y quiero reiterar 
que tratamos y trataremos con respeto la 
elección del pueblo ucraniano y trabajare-
mos con las autoridades ucranianas. 

TF1: Entonces, si usted se reúne con 
él en Normandía, y si el presidente 
Francois Hollande contribuye a que 
se realice este encuentro, ¿le estrecha-
rá la mano? ¿Usted hablará con él?  
VP: Sabe, yo no voy a evitar a nadie. El 
presidente Hollande fue muy amable al 
invitarme como representante de Rusia 
a estas celebraciones trágicas, tristes, y al 
mismo tiempo, solemnes. Con mucho gus-
to acepto esta invitación y le agradezco su 
gesto. Pero allí estarán otras personas, yo 
no voy a rehuir a nadie y, sin duda, voy a 
comunicarme con todos. 

TF1: ¿Pero usted se reunirá con Po-
roshenko? Usted ha dicho que puede 
trabajar con él a condición de que no se 
deje influenciar demasiado por EE. UU.  
VP: Yo no he dicho que no deba estar muy 
influenciado por EE. UU. Él puede dejarse 
influenciar por cualquier persona. La gente 
votó por él y es su elección cómo construir 

Una Rusia digna mira de frente a cualquiera de sus opositores.
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su política. Si él quiere dejarse influenciar 
fuertemente por otra persona, que así sea. 

TF1: ¿Pero usted admite la sobera-
nía de Ucrania y su neutralidad en las 
relaciones entre Rusia y Occidente? 
VP: Reconocemos la soberanía y, no solo 
eso, sino que nos gustaría mucho que Ucra-
nia se sintiera como un estado soberano. 
La entrada en cualquier bloque militar, en 
cualquier tipo de asociación de integra-
ción rigurosa significa la pérdida de un 
cierto grado de soberanía. Pero si un país 
elige ese camino y quiere perder parte de 
su soberanía es su problema. Pero cuando 
hablamos de Ucrania y los bloques milita-
res, por supuesto, no podemos no sentirnos 
molestos, porque en este caso si, por ejem-
plo, Ucrania se uniera a la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la 
infraestructura militar de ésta se acercaría a 
las fronteras de Rusia y no podemos mos-
trarnos indiferentes en este caso.

TF1: Señor Presidente, las tropas 
rusas se anexionaron Crimea hace 
unas semanas. ¿Va a devolverla?  
VP: Es una gran equivocación pensar que 
las tropas rusas se anexionaron Crimea. 
Las tropas rusas no se anexionaron nada. 
Estaban en Crimea conforme a un acuer-
do internacional sobre la permanencia allí 
de una base militar rusa. Y las tropas rusas 
realmente ayudaron a los habitantes de la 
península de Crimea a celebrar un referén-
dum sobre su independencia y su deseo de 
unirse a la Federación Rusa. Y nadie tiene 
derecho a impedir que estas personas ejer-
zan el derecho establecido en el Artículo I 
de la Carta de las Naciones Unidas sobre 
el derecho de las naciones a la autodeter-
minación. 

TF1: ¿Entonces usted no de-
volverá Crimea? Crimea es 
suya ¿es lo que quiere decir?  
VP: Crimea, de acuerdo con la voluntad 
de las personas que viven allí, es parte de 
la Federación de Rusia, es sujeto federal 
de Rusia. Quiero dejar muy claro y lo digo 

con toda franqueza, que nosotros mante-
níamos un diálogo con nuestros socios, con 
los europeos y con los estadounidenses, y, 
repito, sólo medios diplomáticos, pacífi-
cos. Y a estos intentos por nuestra parte de 
entablar un diálogo nos respondieron apo-
yando el golpe de Estado inconstitucional 
en Ucrania, después de lo cual dejamos de 
tener garantías de que Ucrania mañana no 
pasaría a formar parte del bloque militar del 
Atlántico Norte. Y permitir en estas condi-
ciones que un territorio que históricamen-
te fue ruso, con la mayoría de la población 
étnicamente rusa, pasara por eso, a alguna 
alianza militar internacional, mientras los 
mismos crimeos quieren ser parte de Ru-
sia, perdón…, sencillamente no podríamos 
actuar de otra manera.

TF1: ¿Francia, en su opinión, es un 
poder soberano e independiente al 
que obedecen? ¿Cuál es su actitud 
hacia Alemania? ¿En comparación 
con Alemania? Usted habla con Án-
gela Merkel en ruso y alemán; pero 
François Hollande no sabe ruso y us-
ted no sabe francés. ¿Es posible decir 
que ustedes hablan el mismo idioma?  
VP: Esto no nos impide (la ignorancia del 
francés por mi parte y del ruso por parte 
de François) hablar, de hecho, el mismo 
idioma, incluso a través de intérpretes, nos 
entendemos bien. En cuanto al nivel de so-
beranía, lo repito, cualquier país que entra 
en ciertas alianzas militares transfiere vo-
luntariamente una parte de su soberanía a 
instancias supranacionales. Pero para Ru-
sia esto es inaceptable. En cuanto a otros 

países, no es asunto nuestro, los propios 
países deben determinar cómo comportar-
se y cómo actuar. Pero a este respecto, re-
cuerdo la tradición gaullista, al general De 
Gaulle, que defendió la soberanía de Fran-
cia. Creo que esto merece respeto. Hay otro 
ejemplo, el de Mitterrand, que hablaba de 
la confederación europea, por cierto, con 
la participación de Rusia. Me parece que 
nada está perdido todavía, me refiero al fu-
turo de Europa.

TF1: Me gustaría hablar sobre EE. UU. 
Dentro de varios días usted se reunirá 
con Barack Obama, estará a unos me-
tros de él. Pero parece que él no quiere 
hablar con usted. ¿Cómo se celebrará 
esta reunión, cómo van a desarrollarse 
las relaciones entre el país más rico del 
mundo y el país más grande del mundo? 
¿Cómo pueden no comunicarse, cuando 
eso es necesario, la guerra no está lejos?  
VP: En primer lugar, usted exagera cuan-
do dice que la guerra está cerca. Usted es 
un periodista un poco agresivo, ¿no? ¿Por 
qué cree que la guerra está cerca? ¿Por qué 
quiere asustarnos? 

TF1: Porque Ucrania está cerca. 
VP: ¿Y qué?

TF1: Y es ahí donde hay gue-
rra. Y estamos hablando sobre 
una guerra que está justo al lado.   
VP: Ahí se desarrolla una operación de 
castigo lanzada por las autoridades centra-
les contra su pueblo. No es una guerra entre 
dos Estados, son dos cosas diferentes.

TF1: ¿Y hay que detener-
la? ¿Cree usted que es necesa-
rio suspenderla rápidamente?  
VP: Creo que el señor Poroshenko tiene 
una oportunidad única: todavía no tiene 
las manos manchadas de sangre y puede 
suspender esta operación punitiva e iniciar 
un diálogo directo con sus ciudadanos en 
el este y el sur del país.  Con respecto a las 
relaciones con Obama (no me he olvidado 
de esta pregunta), no tengo ninguna razón 

Es una gran equivocación 
pensar que las tropas rusas se 
anexionaron Crimea. Las tropas 
rusas no se anexionaron nada. 

“
”
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para creer que él no quiere comunicarse con 
el presidente de Rusia, pero a fin de cuentas 
es su decisión. Siempre estoy dispuesto al 
diálogo y creo que el diálogo es la mejor 
manera de ‹construir puentes›. Hasta ahora 
nos hemos comunicado, nos llamamos por 
el teléfono, hablamos por el teléfono.

TF1: Ahora tiene un problema en las 
relaciones entre Rusia y EE. UU. ¿Son 
problemas en las relaciones entre los dos 
poderes o problemas entre las dos perso-
nas, Barack Obama y Vladímir Putin? 
VP: Los problemas entre países siempre 
existen, especialmente entre dos grandes 
países como Rusia y EE. UU. Y siempre 
existieron, pero no creo que haya que lle-
varlos a un límite extremo. De todos mo-
dos, no es nuestra opción. Estoy dispuesto 
a dialogar con todos nuestros socios, inclu-
yendo al presidente Obama.

TF1: ¿Así que usted está dispuesto a 
dialogar pero siente que esto no suce-
da? ¿Pero no tiene la sensación de que 
Estados Unidos ahora quiere cercar 
a Rusia (que es el país más grande del 
mundo) y debilitarle personalmente a 
usted, Vladímir Putin, y posiblemen-
te aislarle en el ámbito internacional? 
Hoy en día se está hablando con mu-
cha gentileza, pero usted ve la realidad. 
VP: ¿Realidad? Pero usted mismo dijo que 
Rusia es el país más grande del mundo. 
Cercarla es muy difícil. Y además el mun-
do está cambiando tan rápidamente que in-
cluso hacerlo virtualmente es prácticamen-
te imposible. Ciertamente vemos intentos 
de la administración de EE. UU. de pre-
sionar a sus aliados, utilizando su eviden-
te posición de liderazgo en la comunidad 
occidental, con el fin de influir en la política 
de Rusia. La política rusa se llevará a cabo 
exclusivamente sobre la base de nuestros 
intereses nacionales. Por supuesto, tene-
mos en cuenta las opiniones de nuestros 
socios, pero nosotros vamos a orientarnos 
por los intereses del pueblo ruso.
En cuanto a la política de EE.UU., no es 
ningún secreto que la política más agre-

siva, más estricta en cuanto a la defensa 
de sus propios intereses (tal y como los 
entienden los líderes estadounidenses) es 
llevada a cabo precisamente por Estados 
Unidos, año tras año. Prácticamente no 
tenemos tropas rusas en el extranjero, 
mientras que las tropas estadounidenses 
en el extranjero están en todas partes, en 
todas partes del mundo hay bases milita-
res estadounidenses, y todas ellas parti-
cipan en la decisión del destino de otras 
naciones, a pesar de encontrarse a miles 
de kilómetros de sus propias fronteras. 
Por lo tanto, es raro que nuestros socios 
estadounidenses nos reprochen que vio-
lamos algo.  

TF1: Pero usted hizo algunos refuer-
zos en el presupuesto militar. ¿Actual-
mente el Presidente de Rusia acepta 
algunas soluciones especiales en ma-
teria de seguridad y de defensa, dado 
que el clima general es peligroso?  
VP: Sí, en cuanto al presupuesto militar... 
Para su información (porque no todos lo 
saben, los expertos sí, aunque no todos) 
el presupuesto militar de Estados Unidos, 
del que acabamos hablar, supera los pre-
supuestos militares de todos los países del 
mundo. Entonces, ¿quién está llevando a 
cabo una política agresiva? En cuanto a 
nuestro presupuesto [militar], su porcen-
taje respecto al PIB casi no aumenta, sólo 
experimenta un pequeño aumento, en 
la décima parte de un punto porcentual. 
Pero queremos equipar a nuestro ejército 
y a la marina sobre una base sofisticada, 
queremos reducirlo y mejorar la calidad. 
Tenemos un programa que no surgió ayer, 
y que es un programa de rearme, que no 
guarda ninguna relación con la situación 
en Ucrania. Es un trabajo ya previsto y 
los vamos a llevar a cabo. 

TF1: Me gustaría hablar sobre su país, 
sobre Rusia. ¿Cómo describiría usted 
el régimen político que hay ahora en 
Rusia? Algunos dicen que es una demo-
cracia, otros dicen que es un área tan 
enorme que necesita una mano firme. 

¿Cómo define Vladimir Putin lo que 
se denomina como régimen de Putin?  
VP: No tenemos ningún régimen asocia-
do a ninguna persona en particular, ni si-
quiera asociado con el actual Presidente. 
Nosotros tenemos instituciones estatales 
democráticas absolutamente estándar, 
que, por supuesto, tienen algún tipo de es-
pecificidad propia. ¿En qué consiste esta 
especificidad? En el hecho de que la gran 
mayoría de nuestros ciudadanos tienden a 
confiar en sus tradiciones históricas, en su 

historia, y en, si podemos decirlo así, sus 
valores tradicionales. En mi opinión, esto 
es un fundamento, un elemento definitivo 
de la estabilidad del sistema estatal ruso. 
Pero en eso no hay nada especial, no hay 
nada que se asocie con la personalidad 
del Presidente. Y, sobre todo, no debemos 
olvidar que hemos comenzado reciente-
mente a implementar las instituciones de-
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mocráticas estándar. Este proceso está en 
un constante estado de desarrollo.
 
TF1: ¿Pero se puede ser un opo-
sitor, un oponente personal de 
Vladímir Putin y evitar riesgos?  
VP: Si usted escucha algunas de nuestras 
emisoras de radio, ve algunos programas 
de televisión, entonces le aseguro que 
difícilmente podrá encontrar algún tipo 
de actividades análogas de oposición en 
Francia.  

TF1: Sí, por supuesto, en Rusia siem-
pre ha habido periodos de orden y 
de Gobierno autoritario, pero en la 
época de Internet, ¿puede un país de-
sarrollarse limitando las libertades?  
VP: Es imposible, no restringimos Inter-
net. ¿Sabe una cosa?, no importa lo que 
hagamos, que enseguida alguien trata de 
encontrar algún elemento que contradice 

los principios de la democracia, incluido 
Internet. ¿Tenemos restricciones o no? Yo 
creo que no. Algunos de nuestros oponen-
tes dicen: “No, son restricciones impen-
sables”. ¿Qué restricciones tenemos? Por 
ejemplo, tenemos restricciones relaciona-
das con la prohibición de la propaganda 
de los métodos de suicidio en Internet, 
propaganda de drogas, pedofilia. Estas 
son nuestras restricciones. ¿Qué tienen de 
malo? 

TF1: Y de la homosexualidad. Pero 
esto es otro caso, no es pedofilia.   
VP: No es así, no tenemos una prohibi-
ción de la homosexualidad. Tenemos una 
prohibición de la propaganda de la ho-
mosexualidad entre menores. Son cosas 
diferentes, ¿entiende? En Estados Uni-
dos, país del que ya hemos hablado, hay 
algunos estados que criminalizan la ho-
mosexualidad. Y nosotros no imponemos 
ningún tipo de responsabilidad por eso en 
absoluto. Hay una prohibición de la pro-
paganda de la homosexualidad entre los 
menores. Tenemos el deber de proteger a 
nuestros hijos, y lo vamos a hacer. 

TF1: ¿Quién le ha convencido de que 
tiene una misión especial para Rusia?  
VP: ¿De dónde ha sacado que yo creo 
que tengo algún tipo de misión especial? 
Tengo la confianza de mis electores, a mi 
favor votó el 63 por ciento de los votantes 
de la Federación de Rusia. Creo que ten-
go un mandato nacional para la política 
interior y exterior y, en conformidad con 
este mandato, desempeñó mis funciones. 
 
TF1: ¿Usted cree que tiene algún ejem-
plo a seguir en la historia de Rusia? 
¿Sigue un modelo soviético o ruso?   
VP: Siento un gran respeto y amor por 
la historia y la cultura del país. Pero el 
mundo está evolucionando, y Rusia se 
está desarrollando junto con el mundo. 
Rusia forma parte del mundo moderno, 
no del mundo de ayer, y creo que incluso 
tiene un futuro mejor que algunos otros 
países que no pueden hacerse cargo de 

sus jóvenes, de sus generaciones venide-
ras, de sus hijos, y que piensan que se 
puede dejar todo al azar. 
TF1: La última pregunta, señor 
Presidente. La revista estadouni-
dense Forbes le denominó en 2013 
como el hombre más poderoso del 
mundo. ¿Se sintió usted halagado?  
VP: Sabe, soy adulto y soy capaz de en-
tender y entiendo lo que significa la in-
fluencia en el mundo moderno. En el 
mundo contemporáneo la influencia vie-
ne determinada principalmente por tales 
factores como la economía, la defensa y 
la influencia humanística. Supongo que 
en cuanto a la capacidad  de defensa 
de Rusia, nuestro país es, sin duda, uno 
de los líderes en el mundo, porque es 
una potencia nuclear y, probablemente, 
ocupemos incluso el primer lugar en el 
mundo por la calidad de nuestras armas 
nucleares. Respecto a la influencia huma-
nística, creo que también es una cuestión 
de orgullo para nosotros, me refiero a la 
gran cultura rusa, la literatura, la pintura, 
etcétera. En cuanto a la economía, somos 
realmente conscientes del hecho de que 
todavía nos queda mucho por hacer para 
ocupar alguna posición de liderazgo, aun-
que en los últimos años hemos avanzado 
mucho, nos hemos convertido en la quin-
ta potencia de la economía mundial. Esto, 
en general, para nosotros es un éxito, pero 
no es suficiente.

TF1: Vladímir Putin, la historia aún 
desconoce qué es lo que quedará de los 
años de la era de Putin. ¿Qué le gus-
taría que quedara? ¿Le gustaría ser 
considerado un demócrata o una per-
sona que salió del sistema autoritario?  
VP: Me gustaría que me considerasen 
como una persona que se esforzó al máxi-
mo por la felicidad y la prosperidad de su 
propio país, de su pueblo.  

TF1: Muchas gracias. Que ten-
ga un buen viaje a Francia, se-
ñor Presidente. Hasta pronto.  
VP: Gracias. 

Crimeos festejan su anexión a la Federación Rusa.
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Algunos especialistas en materia de futbol coinciden en que el buen desempeño 
de la Selección Mexicana podría beneficiar el estado de ánimo nacional, creando 
incluso un clima de mayor optimismo después de las crisis económicas y el 
aumento de la violencia. “Restaurar el rostro positivo de la Selección es válido 
porque se puede utilizar como válvula de escape”, señalan. ¿Será?

Los políticos, los servidores públicos, cineastas, comunicadores e intelectuales 
han sabido aprovecharse de este deporte-espectáculo para autopromoverse,  darse 
un “baño de pueblo” y contribuir a la creación de una imagen muy maquillada de la 
realidad con base en el futbol.

“En calma” la lucha por el agua

Habitantes del pueblo San 
Bartolo Ameyalco, delegación 
Álvaro Obregón, Distrito 
Federal (DF) son agredidos 
por mil 500 granaderos que 
el Gobierno del DF (GDF) 
desplazó para “resguardar la 
reconstrucción y ampliación 
de tuberías de agua potable”; 
los ameyalquenses rechazan la 
obra porque consideran que se 
les arrebatará el ojo de agua.

21 de mayo de 2014 6 de junio de 201427 de mayo de 2014 15 de junio de 201429 de mayo de 2014

El delegado de Álvaro Obregón, Leonel Luna, 
anuncia que se reiniciarían los trabajos de la 
obra hidráulica en Ameyalco, sin el resguar-
do de policías, pues “ha quedado claro” que 
el objetivo “es llevar agua al pueblo”.

El jefe delegacio-
nal en Cuajimalpa, 
Adrián Ruvalcaba, 
negó que la 
instalación de la 
tubería sea para 
canalizar el agua 
de la zona a Santa 
Fe, versión que 
circuló entre los 
vecinos.

El delegado Luna 
informó que las insti-
tuciones académicas, 
encargadas del informe 
de obras hidráulicas en 
Ameyalco, presentarán 
sus resultados esta 
semana, los cuales 
se les entregarán a 
los opositores a la 
construcción.

El GDF convoca a institucio-
nes académicas, como la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México, el Instituto 
Politécnico y la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
para que revisen el proyecto 
hidráulico en Ameyalco y 
transmitan a los vecinos que 
el objetivo no es sacar el 
agua de su manantial.

Secuestrado 
desde hace 260 días

Si lo has visto, llama al 55 5972-7137

#AyúdanosAEncontrarlo
Manuel Serrano Vallejo

Distrito FeDeral

Se "agarran" del futbol  

Carlos Ramírez, periodista mexicano.

Clasificado como el No. 15 en el Mundial de Brasil 
2014. 

“La pasión por el futbol en México viene 
desde finales del siglo XIX, pero se 
convirtió en instrumento de dominación 
social a mediados de 1959”: 

que se han llevado 
a cabo, ha estado 

México ha tenido una 
participación constante en los 

mundiales de futbol. 

De las 18 copas

presente en 14. 
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En 1964, se firmó en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles que prohíbe, entre otras cosas, la 
segregación racial en escuelas, lugares de trabajo y zonas públicas. Hoy, 50 años después de este gran 
logro, las escuelas americanas siguen segregadas, lo que muestra la ausencia de políticas serias a favor 
de la integración.

Por ejemplo, la mitad de los jóvenes negros y latinos de Nueva York (NY) acuden a colegios en los que 
la presencia de blancos es de apenas el 10 por ciento; sólo el 20 por ciento de los distritos escolares de NY 
se considera racialmente integrado.

Otro ejemplo de segregación son las escuelas charter (de gestión privada pero financiadas con fondos 
públicos), pues en 2013 el 97 por ciento de sus alumnos eran afroamericanos o latinos. Además de que 
muchos especialistas las consideran escuelas apartheid, porque sólo tienen el uno por ciento de blancos. 

Pedro Noguera, sociólogo de la Universidad de NY, declaró: “Es el sistema el que está diseñado para 
ser segregado, para seguir siendo segregado”. 

Integración, ¿imposible de alcanzar para los estadounidenses?
estaDos uniDos

La UNESCO 
realizará la 

conferencia anual 
sobre los sitios de 
patrimonio mundial 
en Qatar; analizarán 
la situación de La 
Gran Barrera de 
Coral y las dos 

áreas protegidas 
más importantes 
de Australia, ya 

que actualmente se 
encuentran en pe-
ligro debido al alto 
impacto de químicos 

industriales.

El Gobierno de 
Canberra, capital 
australiana, quiere 

revocar el estatus de 
Patrimonio Mundial 

de los antiguos 
bosques de Tasmania 
para poder explotar 
comercialmente la 
tala de madera.

LO BUENO
LO MALO 

La cumbre del Grupo de los 77 y China, que 
se inició en 1964 con 77 países que buscaban 
un mayor equilibrio y que ahora cuenta con 
la participación de 133 países en vías de de-
sarrollo, celebró su 50 Aniversario el pasado 
domingo en Bolivia. 

La búsqueda de un nuevo orden mundial 
que supere las desigualdades sociales y el 
establecimiento de una agenda de desarrollo 
sostenible para después de 2015, son los te-
mas centrales de la cumbre del G77+China, 

anunció Ban Ki-moon al abrir el cónclave.
El mandatario boliviano Evo Morales 

recomendó la eliminación del Consejo 
de Seguridad de la Organización de las 
Naciones Unidas porque, dijo, sólo ha ser-
vido para establecer jerarquías mundiales 
y no para fomentar la paz, además de que 
“ha promovido la guerra y la invasión de 
potencias imperiales para apoderarse de 
los recursos naturales de los países inva-
didos".

en busca De un nuevo orDen munDial.
internacional
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Concluía el 2009 cuan-
do los 11 millones de 
griegos despertaron a 
la pesadilla. El 7 de 
diciembre la agencia 
calificadora Standard 

& Poor’s (SP) colocó al país bajo vi-
gilancia con perspectiva negativa por 
su incapacidad para saldar su deuda. 
Ese escueto dictamen activó las alar-
mas del sistema capitalista, aunque 
hacía meses que los analistas advertían 

contra el colapso inminente de la eco-
nomía griega. 

En el exterior hubo claros signos de 
alerta que anticipaban la debacle: caían los 
mercados financieros globales, se degra-
daba el sistema financiero, crecían el des-
empleo y se paralizaba el crecimie nto en 
Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión Eu-
ropea (UE). El Gobierno del conservador 
Kostas Karamanlis no acusó recibo de las 
advertencias, sólo veía hacia Bruselas que 
abría sus compuertas de crédito usurero. 

Se perpetUa la 
tragedia griega
La onda expansiva de la crisis capitalista global 
y la corrupción de su propia dirigencia llevaron 
al abismo al Estado que acuñó el concepto de-
mocracia. La nociva lógica neoliberal lanzó a esa 
nación a las garras de la Troika (el Banco Central 
Europeo, la Unión Europea y el Fondo Monetario 
Internacional), cuyas políticas de ajuste aniquilan 
su soberanía, cobertura social y capacidad pro-
ductiva. Más de dos mil 500 suicidios, el repunte 
del racismo y el descrédito son el saldo de la pos-
tración económica griega. Ese drama amenaza 
perpetuarse con la dinámica excluyente del nuevo 
Gobierno del primer ministro Antonis Samarás.

www.buzos.com.mxbuzos — 23 de junio de 2014
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En el interior los altos costos por la 
organización de los Juegos Olímpicos 
de 2004, el incosteable sector industrial 
(minero-extractivo y manufacturero) y el 
suministro eléctrico contribuyeron a la re-
cesión que se declaró en 2005. Entre 2007 
y 2008 se frenó la expansión del producto 
interno bruto (PIB), cayeron los precios 
en la Bolsa de Atenas y los ingresos fisca-
les, mientras la economía informal subía 
al 40 por ciento. Entretanto, el Gobierno 
mostraba a la UE informes que no refleja-
ban la gravedad de sus finanzas.

La realidad apareció después de aquel 
7 de diciembre de 2009, cuando las agen-
cias calificadoras sepultaron la credibili-
dad financiera del país: Fitch Rating de-
gradó la deuda a largo plazo de Grecia y 
seguida por la agencia Moody’s, ambas 
aprobaron el plan de austeridad griego a 
condición de recortar salarios. Así se con-
sumaba la rapacidad de esas instituciones 
financieras con la complicidad de los polí-
ticos griegos y la Troika: la UE, el Banco 
Central Europeo (BCE) y el Fondo Mone-
tario Internacional (FMI).

Hoy se sabe que el mayor banco es-
tadounidense, Goldman Sachs, hizo 
transacciones que permitieron al anterior 
Gobierno griego ocultar miles de millones 
de euros en deuda a las autoridades euro-
peas, como publicó The New York Times 
en febrero de 2010. Por esa razón Yorgos 
Papandreu, sucesor de Karamanlis, decla-
ró que recibió un país en quiebra moral 
cuya implosión amenazaba el proyecto 
europeo. El partido Pasok perdió apoyo y 
en 2012 ganó Nueva Democracia, de An-
tonis Samarás, quien pactó con la UE para 
imponer más recortes salariales, impues-
tos y desempleo.

El impacto de la crisis griega arrastró a 
Chipre, su tradicional aliada frente al di-
ferendo que mantiene con Turquía desde 
1994, y a los países del este europeo y a la 
llamada Eurozona. Hoy se afirma que los 
contribuyentes de los 15 países de ese blo-
que comparten la carga por el rescate de 
Grecia. Las críticas más fuertes provienen 
de Alemania, de la coalición entre el de-

mocristiano (Unión Demócrata Cristiana/
Unión Socialcristiana) y los liberales del 
Partido Democrático Liberal, que presio-
nan a Grecia para abandonar el euro e im-
poner más recortes presupuestales. 

La más reciente ofensiva de los orga-
nismos financieros contra Grecia ocurrió 
la segunda semana de junio, cuando el 
FMI presentó un informe crítico contra el 
Gobierno griego, al que le exige una re-
forma “espectacular” del sector público 
–que despida a 15 mil empleados, congele 
más salarios, recorte pensiones y aumente 
la presión fiscal– seguida de nuevas y más 
duras acciones. El FMI quiere evitar que 
en julio de 2014 el déficit griego llegue a 
los 12.6 mil millones de euros. 

Tras cuatro años de absoluta sumisión 
a los dictados de sus acreedores forá-
neos, el nuevo Gobierno griego pretendió 
mostrarse soberano con su réplica; horas 
después de la amenaza del FMI, el nuevo 
ministro de Finanzas, Gikas Harduvelis, 
respondió que su país hará lo que corres-
ponda “no sólo lo que diga la Troika”, 
pues la economía se estabiliza. 

Esto ha sucedido en un país que entre 
1980 y 2000 mantuvo una evolución po-
sitiva del Coeficiente de Gini, que mide la 
equidad en la distribución de ingresos. Esa 
tendencia se invirtió en 2008 y empeoró 
desde 2010. En junio de 2012, el analista 
Chris Madsen dibujaba lo que ocurría al 
sostener que los griegos habían sufrido la 
mayor baja en su nivel de vida desde la 
ocupación nazi de 1941. Todo fue peor.

El abismo
Grecia es hoy el país de la UE con más 
personas sin trabajo, su tasa de desem-
pleo es de 27.2 por ciento –50.8 por 
ciento entre los jóvenes– con millo-
nes de personas condenadas a trabajos 
precarios y de medio tiempo, según la 
Oficina de Estadísticas de la Comisión 
Europea (Eurosat). Al mismo tiempo, 
los programas de ajuste que impuso la 
Troika ampliaron la brecha entre pobres 
y ricos: los primeros empobrecieron más 
por la reducción de programas sociales y 

los despidos mientras que los segundos 
aumentaron en 20 por ciento sus rentas, 
según revela el informe del economista 
Lefteris Tsulfidis. 

En 2010 había en Grecia 445 personas 
con patrimonio mayor de 30 millones de 
dólares; en 2013 aumentaron a 505 y en 
2014 los activos de esos multimillonarios 
se estiman en unos 60 mil millones de dó-
lares, 20 por ciento más comparado con 
2012. Con la pérdida del 50 por ciento de 
su poder adquisitivo, en Grecia hay una 
nueva clase de pobres. Los desempleados, 
pensionados y trabajadores independien-
tes constituyen la mayoría de quienes re-
curren al suicidio por efecto de esa pro-
longada crisis.

Si persiste esa desigualdad, el consumo 
seguirá bajo, con lo que no habrá recupe-
ración económica pues el Estado no podrá 
recabar suficientes impuestos para soste-
nerse. Además, esa inequidad desalienta 
la participación política y social, pues 
margina a la sociedad, alerta el catedrático 
de economía de la Universidad de Mace-
donia.

El sector más afectado ha sido el de 
sanidad, con mil 200 millones de euros 
menos en el presupuesto de este año. El 
entonces ministro de Sanidad, Adonis 
Yeoryaidis, comenzó su gestión con vi-
sitas a hospitales para evaluar su funcio-
namiento y sus costos para decidir cuáles 
cerrar por la reforma sanitaria que impuso 
el Gobierno de Antonis Samarás. Desde 
2013, los hospitales cobran una prima 
de 25 euros (34.25 dólares) por paciente 
hospitalizado y un euro por cada receta; 
los sindicatos de médicos y trabajadores 
sanitarios denunciaron que la reforma de-
jaría en la calle a ocho mil 500 empleados 
y supondría el fin de la atención gratuita. 

Trabajadores sanitarios y ciudadanos 
ocuparon hospitales de todo el país con-
tra la privatización de la sanidad; el Par-
tido Comunista (KKE) denunció que la 
reforma eliminaba recursos humanos y 
materiales para limitarse a ofrecer los ser-
vicios básicos, además de poner precio a 
la salud pública. Todo parte de las políti-
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cas neoliberales y de los drásticos recortes 
presupuestarios que exigen los acreedores 
internacionales de Grecia para mejorar la 
recaudación fi scal y recaudar entre 50 y 
60 millones de euros este año. A cambio, 
se deteriora al acceso a un derecho funda-
mental y se benefi cian los grupos empre-
sariales privados de la salud.

También desaparece el derecho a la in-
formación. El 11 de junio de 2013 se deci-
dió el cierre fulminante de la cadena Radio 
Televisión de Grecia (RTG) que dejó en  la 
calle a dos mil 700 periodistas y técnicos. 
A un año de distancia, sus trabajadores se 
mantienen en resistencia y emiten a través 
de Internet; la federación de empleados 
acusa al Gobierno de insistir en la política 
brutal que destruye la vida de miles de tra-
bajadores, la educación y la salud de todos 
los griegos.

El sector agrícola griego desfallece. 
Los agricultores demandan que se esta-

blezca un mínimo de ingresos exentos de 
impuestos y medidas que reduzcan los 
altos costos de producción. La falta de 
respuesta gubernamental llevó la protesta 
agrícola a todo el país con bloqueos de 
casi 40 carreteras, principalmente en Tesa-
lia, en el centro del país, donde han tenido 
el apoyo de trabajadores, comerciantes y 
transportistas. 

En ese escenario hay dos contradiccio-
nes notables. El auge del mercado ilegal 
del juego, con un volumen de negocios 
de entre cuatro mil y cinco mil millones 
de euros, según el presidente de la Comi-
sión Helénica del Juego (EEEP), Evgenios 
Gianakopulus. El Estado controlaba el jue-
go con la compañía OPAP, recientemente 
privatizada, y ahora sólo vigila las apues-
tas on line para evitar el lavado de dinero.

Otra contradicción es que pese a su gran 
carga fi scal, el Gobierno decidió enviar un 
contingente de 500 tropas que luche contra 

la República Centroafricana. Esa medida 
se decidió luego que la Organizacion del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) eligió 
la base griega de Larissa como lugar de 
mando en ese operativo; KKE denunció 
que esa acción sirve a los intereses de las 
corporaciones francesas y pidió explica-
ciones al Gobierno de Samarás. 

Al mismo tiempo, la revista Hellenic 
Defence & Technology publica que EE. 
UU. aprobó la venta a Grecia de 400 tan-
ques de guerra M1A1 Abrams, por decenas 
de millones de dólares. Ese gasto bélico en 
medio de las protestas por los recortes y 
eliminación de puestos de trabajos indigna 
a la población.

Sin cambio
La izquierda griega, representada por los 
partidos Comunista y Syriza, denuncian 
que el nuevo Gobierno de Samarás segui-
rá con sus políticas draconianas a partir 

La deuda sobera-
na de Grecia se 
sitúa en el 171.8 sitúa en el 171.8 
por ciento del PIB.por ciento del PIB.

Es el país más endeuda-
do de la Unión 
Europea, seguido por 
Italia, Portugal e Irlanda.               

Fuente: Eurostat.

En 2014 su crecimiento será 
raquítico: apenas del 0.6%.

Entre 2009 y 2011 aumen-
taron 47% los suicidios. 

En 2011 hubo 477 
suicidios y en 2012 
subió a 508. 

Fuente: Elstat.Los sin techo suman 20 mil 
personas, una de cada cinco 
posee título universitario.

Sin esperanza
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de viejas y nuevas medidas antipopulares 
concertadas con los prestamistas. Por el 
perfi l de los 10 nuevos miembros del ga-
binete, se anticipa que el Gobierno será 
más neoliberal y ultraderechista: el mi-
nistro de Finanzas, Gikas Harduvelis, lle-
ga de la banca privada del Eurobank con 
la misión de profundizar las reformas 
que han impuesto los acreedores, pues el 
próximo otoño debe renegociar la deuda. 

El ministro de Educación, Andreas 
Loverdos, abandonó al Partido Pasok y 
su aventura como diputado independien-
te. Se le reprocha su participación en el 
escándalo por criminalizar a las mujeres 
seropositivas que fueron acusadas en 
falso y presas antes de los comicios de 
2012. Ahora está en ese cargo un repre-
sentante del ala más derechista de los 
conservadores, Makis Voridis, exvoce-
ro parlamentario de Nueva Democracia 
(ND), con amplio historial de actos y 

declaraciones racistas, antisemitas y ho-
mófobas. 

Al ministerio del Interior llega el ex-
periodista y diputado conservador Argyris 
Dinópulos. Permanecen en sus cargos 
el líder del Pasok, Evángelos Venizelos, 
que también funge como viceprimer mi-
nistro y canciller; el ministro de Defensa, 
Dimitris Avramopulos, la responsable de 
Turismo Olga Kefaloyianni y en Trabajo 
Yianis Vrutsis. 

Tras la remodelación del Gobierno, 
ND controla 15 ministerios que seguirán 
una tendencia neoliberal ultraconservado-
ra. El partido socialdemócrata Pasok –que 
en sus orígenes fue antiimperialista y de 
orientación marxista– eleva a tres los mi-
nisterios y a 10 los viceministerios bajo su 
control y el grupo racista Amanecer Do-
rado posee 18 escaños en el Parlamento y 
va en ascenso en los sondeos, a pesar de 
que algunos de sus líderes están en prisión 
acusados de formar grupos racistas. Para 
muchos, esa agrupación se ha valido de la 
presión y desgracia del pueblo griego para 
convertirla en bandera política. 

El Gobierno griego y la UE ven en el 
turismo la salida a la crisis y la recupera-
ción económica. Ese país mediterráneo 
siempre ha sido un destino de visitantes 
europeos, asiáticos y latinoamericanos 
y representa el 15 por ciento del PIB. Se 
espera que en 2014 capte más de 21 mi-
llones de turistas, un millón más que en 
2013. Si capta ese volumen el país podría 
crear los 50 mil puestos de trabajo que han 
desaparecido a ritmo vertiginoso en el úl-
timo lustro.

Las lecciones de la tragedia griega son 
importantes para México, cuya deuda pú-
blica y privada no es del todo transparen-
te, con un mercado interno que no crece 
y con un desempleo al alza. El desman-
telamiento de la planta productiva, de la 
pequeña y mediana industria, así como la 
falta de estímulos al campo es semejan-
te en ambos países. La riqueza petrolera 
y potencial turístico de México lo salvan 
de la insolvencia, pero su sincronía con 
la economía estadounidense y sus even-
tuales sacudidas, representan más riesgos 
que ventajas. 

Ante la crisis económica, racismo (Amanecer Dorado) logra cupo en el Parlamento.
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La situación es ésta: el Gobierno del esta-
do está enojado porque los michoacanos 
que somos miembros del Movimiento An-

torchista (MA) no nos hemos dejado atropellar 
y estamos haciendo uso de nuestro derecho a la 
legítima defensa; las autoridades están encapri-
chadas y han decidido no dialogar ni resolver los 
graves problemas que se les han planteado y, no 
sólo eso, en los últimos días han creído conve-
niente y necesario descargar agresiones en contra 
del MA. Conclusión obligada: altos funcionarios 
están enredados en abusos de poder y mal uso de 
recursos públicos y, por lo tanto, nuestra lucha en 
favor del pueblo está plenamente justificada.

Ramón Cano, secretario estatal de Desarrollo 
Rural, no quiere entregar fertilizante subsidiado 
directamente a los campesinos, dice que piden 
mucho y que él lo va a entregar a los presiden-
tes municipales; ¿será porque el año que entra 
es año de elecciones? El fertilizante ya le llegó, 
por ejemplo, al presidente municipal de Irimbo y 
éste ha convocado a los beneficiarios a que acu-
dan a recogerlo con él y con los regidores, nadie 
sabe cómo ni cuándo fueron seleccionados los 
afortunados ni cómo supieron éstos desde hace 
dos meses que tenían que depositar dinero en una 
cuenta bancaria ni, tampoco, a dónde fue a parar 
ese dinero.

Antonio Zaragoza Michel, director general del 
Colegio de Bachilleres (Colbach) de Michoacán, 
para agradar a los líderes charros del sindicato 
que controla la institución, hace el trabajo nece-
sario para expulsar a los maestros antorchistas del 
plantel Maravatío y, con ello, trata de ampliar sus 
zonas de influencia. La actual embestida contra 
esta institución, fundada por los colonos y cam-

pesinos más pobres del municipio, se inició hace 
cuatro años en la administración de Silvia Men-
doza Valenzuela, cuando los profesores antor-
chistas fueron expulsados del plantel por una tur-
ba violenta; la tarde misma de aquella agresión, 
el entonces delegado administrativo del Colbach 
y vocero autorizado de los charros sindicales, le 
espetó a quien esto escribe en el más puro tono 
de la delincuencia organizada: “entréguennos el 
plantel por la buena”. Ahora, después de una lar-
ga lucha estrictamente defensiva, aparece el se-
ñor Zaragoza Michel queriendo realizar la inaca-
bada tarea mediante retorcimientos burocráticos, 
pero al toparse con nuestra resistencia, monta en 
cólera y trata de amedrentarnos a gritos.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente munici-
pal de Morelia, sabe perfectamente bien que los 
diputados antorchistas, desempeñando un me-
jor trabajo que muchos a los que les pagan para 
ello, consiguieron recursos federales para que se 
construyera, entre otras cosas, una pista de tartán 
(cinco millones de pesos) y un auditorio (37 mi-
llones de pesos) en la Unidad Deportiva Wences-
lao Victoria Soto; y sabe perfectamente bien que 
después de dos años la pista no ha sido concluida, 
que el hule embarrado y con bolas que hay ahora, 
es un insulto a los deportistas, a los diputados que 
conquistaron el recurso (que en los próximos días 
estarán en Morelia para cuestionar al edil sobre el 
destino de los recursos federales que gestionaron) 
y que es, sobre todo, un insulto a los mexicanos 
que pagan puntualmente sus impuestos. Por lo 
que al auditorio respecta, la obra –si no está para-
da porque asiste uno que otro trabajador a dar un 
martillazo de vez en cuando– tiene tres meses de 
retraso y que una investigación en curso, pagada 

Para los michoacanos: 
agresiones 
en lugar de soluciones
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por los gestores, apunta a que hay graves irregu-
laridades en su ejecución. 

Y por razones de espacio, en esta ocasión 
agrego sólo un último ejemplo, el de Rafael Díaz 
Rodríguez, secretario de Salud en el estado, quien 
afirmó en declaraciones a La Voz de Michoacán, 
refiriéndose a la problemática de los centros 
oficiales de salud en Ciudad Hidalgo, que “los 
integrantes del Movimiento Antorcha Campesi-
na… saquen las manos del nosocomio y dejen de 
agredir al personal que busca realizar su traba-
jo a favor de los usuarios y la población abierta 
que se atiende diariamente. No conocen sobre 
salud, sino son gente ajena que sabe de activis-
mo social malsano que han generado un clima 
de inseguridad con afectaciones a la población 
en la atención médica”. Mire, señor secretario, 
con todo respeto, los “integrantes del Movimien-
to Antorcha Campesina” son precisamente “los 
usuarios y la población abierta que se atiende 
diariamente” y, por lo tanto, no son, ni pueden 
ser “gente ajena”. Ahora bien, si con sus come-
didas declaraciones sobre un supuesto activismo 
“malsano”, quiso decir que los antorchistas son 
perjudiciales, contesto decididamente que sí, que 
somos altamente perjudiciales para los médicos 
trácalas que se aprovechan de su posición en los 
centros oficiales de salud y mandan a los pacien-
tes a sus consultorios privados, que desaparecen 
los medicamentos y que esconden los aparatos de 
Rayos X y de Hemodiálisis para hacer negocio en 
sus gabinetes particulares (como lo denunció el 
destituido doctor Yajaciél Gutiérrez Delgado), si 
eso quiso decir, aceptamos que somos perjudicia-
les para los abusivos y encajosos con el pueblo; 
si usted, señor secretario, ignora el significado de 
la palabra “malsano”, y con ella quiso decir, mal 
curado, los antorchistas aceptarán de buen grado 
que también tiene razón, están mal curados, no 
conocen nada de salud, están permanentemente 
enfermos, pues son pacientes obligados de los 
centros de salud que usted dirige. En fin, se ve 
muy mal un alto funcionario que trata y se expre-
sa así de la gente que se queja de los médicos y 
los servicios de los centros de salud oficiales que 
sirven como trampolín para la medicina privada 

¿será porque tiene también fuertes intereses en la 
medicina particular?

Termino. Para tratar de detener nuestra pro-
testa, se han montado agresiones en contra de los 
miembros del MA y sus simpatizantes. Además de 
las declaraciones interesadas y mentirosas (porque 
a nadie se ha insultado ni agredido) de Díaz Ro-
dríguez, una voz anónima llamó a Félix Elorriaga 
de CB de televisión y le dijo que los antorchistas 
iban a invadir casas del fraccionamiento Galaxia 
de Tarímbaro, casi al mismo tiempo, se aventaron 
volantes anónimos con la misma calumnia en los 
fraccionamientos Villa Magna, La Hacienda y la 
Maestranza y, como necesario añadido, se está 
montando una provocación en contra de las Casas 
del Estudiante Antorchista “Espartaco”: tres su-
jetos, Antonio Lozano Mendoza, Armando Cruz 
Esquivel y José Geovanni Talavera Lemus que 
fueron expulsados de la casa “Martí” hace un mes 
por decisión de la Asamblea General por estar ro-
bando, se metieron el pasado lunes 16 a una de las 
casas de mujeres a gritar e intimidar en un eviden-
te operativo de provocación. 

Pero ni las declaraciones de Rafael Díaz ni la 
guerra sucia en la televisión ni los volantes ni los 
tres provocadores pueden ocultar que son parte de 
la vieja guerra sucia de los gobiernos en contra de 
su pueblo; la táctica es tan vieja como el Estado 
mismo y, por lo  tanto, desde ahora hacemos res-
ponsable al Gobierno de Michoacán si algún com-
pañero, familiar o simpatizante del MA resulta 
lastimado. Por nuestra parte, no daremos un paso 
atrás; la razón y la justicia están de nuestro lado, 
como siempre. 

Ni las declaraciones de Rafael Díaz ni la guerra 
sucia en la televisión ni los volantes ni los tres 
provocadores pueden ocultar que son parte de la 
vieja guerra sucia de los gobiernos en contra de 
sus pueblos, la táctica es tan vieja como el Estado 
mismo...
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El viernes 13 de los corrientes, un contingen-
te de poco más de 500 jóvenes que cursan 
estudios en la capital del país salió a la ca-

lle a manifestar su inconformidad ante la agresi-
va conducta que las autoridades de la Ciudad de 
México mantienen desde hace varios meses frente 
a un pliego de demandas que les hicieron llegar, 
en uso del derecho constitucional de petición, para 
su atención debida. Sin embargo, más tardaron los 
jóvenes en reunirse y organizar sus filas, que el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) en enviarles 
un numeroso contingente policiaco, fuertemen-
te pertrechado con escudos, macanas y máscaras 
antigas, que de inmediato los “encapsuló” (éste es 
el eufemismo que emplea el Gobierno capitalino), 
es decir, que tendió en torno suyo un poderoso y 
amenazante cerco para impedir no solamente la 
manifestación proyectada, sino cualquier tipo de 
movimiento o desplazamiento de los estudiantes.

Antes de continuar con mi comentario, debo ha-
cer algunas precisiones. 1) Los manifestantes for-
man parte de la organización estudiantil nacional 
que se ha autobautizado como Federación Nacio-
nal de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR), en honor del ilustre pedagogo veracru-
zano que defendió en su tiempo una educación so-
cialista para México; 2) ignoro con precisión cuáles 
sean sus demandas, pero es seguro que no deben 
ir más allá de la dotación de un albergue modesto 
para no tener que vivir bajo los puentes o dentro 
de las alcantarillas, y un subsidio igualmente mo-
desto para sus necesidades más elementales, con el 
fin de no interrumpir sus estudios por la precaria 
economía de sus familias; 3) no es esta la primera 
vez que el GDF impide, mediante el abuso de la 
fuerza pública, que estos estudiantes mexicanos, en 

uso de sus garantías constitucionales, manifiesten 
públicamente sus peticiones o su inconformidad; y 
4) aunque reiteradamente se señala a su agrupación 
como un apéndice del Movimiento Antorchista, sin 
verdadera independencia organizativa y progra-
mática, esto no pasa de ser una malintencionada 
caricatura de la verdadera relación entre ambos or-
ganismos, con el avieso propósito de descalificar y 
desprestigiar su lucha por una educación de calidad 
y verdaderamente democrática y popular.

Ahora bien, la cuestión que plantea el trato bru-
tal que el Gobierno “de izquierda” del DF dispensa 
a los fenerianos es la siguiente: ¿A qué se debe el 
maltrato? ¿Qué hay en el fondo o qué se esconde 
tras esta especie de fobia en contra de sus peticiones 
y de su derecho a la libre manifestación pública? 
¿Qué grave peligro o qué temible amenaza advierte 
el GDF en este incipiente intento de organización 
en favor de una educación que llegue realmente a 
todos los jóvenes del país en edad de estudiar una 
carrera, sin que los estorbe su situación económica 
o social? No parece sencillo encontrar una respues-
ta comprensible y racional a esta interrogante, pero 
sí darse cuenta de que, en el trato que denuncio, 
se encierran contradicciones flagrantes que delatan 
muy a las claras la hipocresía y falsedad de un dis-
curso oficial que no se cansa de hablar de libertad, 
democracia, respeto a los derechos legales y huma-
nos de todos, respeto irrestricto a las organizacio-
nes sociales, igualdad de oportunidades, atención a 
las demandas ciudadanas sin distinción de partido, 
raza, religión, sexo o condición social. Y varios 
etcéteras más.

Todo el país ha visto a los maestros de la Coor-
dinadora Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (CNTE) ir y venir por donde han considerado 

El Gobierno de 
la Ciudad de México 
humilla a estudiantes 
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conveniente, ocupar importantes espacios públi-
cos por meses enteros, bloquear avenidas y edi-
ficios públicos las veces que lo han considerado 
necesario, enfrentar enérgicamente a los cuerpos 
policiacos enviados para “custodiar” sus actos de 
protesta, etcétera; y nadie ha visto, en cambio, 
un intento siquiera del GDF para conculcar o li-
mitar su derecho a la protesta. También hemos 
visto a otras fuerzas políticas importantes llenar 
la avenida Paseo de la Reforma, “desquiciar” el 
tráfico, tomar el Zócalo de la Ciudad (“en defen-
sa del petróleo”, por ejemplo); y no ha habido la 
mínima señal de querer reprimirlos o limitarlos. 
Finalmente, todos hemos sido testigos de mani-
festaciones no tan ortodoxamente respetuosas 
del orden público, de los “derechos de terceros” 
y de la propiedad privada, a la que han lesiona-
do rompiendo vidrios y puertas, pintarrajeado 
fachadas, arrojándoles cocteles molotov, etc.; 
y tampoco hemos visto al GDF intentar alguna 
medida seria para contenerlos o “encapsularlos”. 
Semejante trato a estas fuerzas sociales por parte 
del GDF, a nosotros, los antorchistas de la capital 
y de todo el país, nos ha parecido en lo esencial 
justo, inteligente y respetuoso de la ley (también 
en lo esencial, salvo obvios y visibles excesos); 
jamás se nos ha ocurrido salir a exigir, en nombre 
de la paz social o del derecho al libre tránsito, 
“mano dura”, represión o siquiera limitación del 
derecho de manifestación de esos mexicanos. 

Por lo tanto, en vista de estas verdades (que 
constan al país y al mundo) y de nuestra postura 
congruente frente a ellas, tenemos el derecho (y 
la obligación) de preguntar al GDF, a su titular 
Miguel Ángel Mancera: ¿Por qué a aquéllas sí 
y a la FNERRR no? ¿Por qué se emplea toda la 
comprensión, la tolerancia y la capacidad de ne-
gociación del Gobierno con fuerzas que a veces 
exigen lo imposible, y a quienes piden educación 
sólo se les ofrece represión y tozuda negación a 
sus demandas? ¿No es esto discriminación, inad-
misible parcialidad en favor de unos y en contra 
de otros? ¿No hay en esto clara violación a varios 
preceptos constitucionales y abierta transgresión 
a la obligación de gobernar para todos, sin ningu-
na clase de distinción y sin que el gobernante an-

teponga sus preferencias políticas o de otro tipo a 
los deberes derivados de su cargo? Y ¿No coloca 
esto al gobernante al margen o fuera de la ley? 

Un último dato. Sé que, a raíz de que el li-
derazgo antorchista en el DF abogó en favor de 
los jóvenes fenerianos, el GDF también rompió 
con él toda negociación y se niega a atender sus 
demandas. Esto me sugiere que en el fondo de tal 
conducta hay un prejuicio y un serio temor al de-
sarrollo del antorchismo por considerarlo como 
“el Caballo de Troya”, como un agente solapado 
del Partido Revolucionario Institucional que bus-
ca minar el poder de la “izquierda” en la capital y 
preparar su derrota electoral, y que es por eso por 
lo que peleamos tercamente nuestras demandas. 
Esta opinión, debo decirlo con claridad, carece 
de todo fundamento. Nosotros tratamos de orga-
nizar y orientar a las masas populares en defensa 
de sus intereses, por convicción, por razones de 
principio, y no por ambiciones políticas de corto 
plazo. Pero, aunque fuera cierto esto último, ¿no 
tenemos, acaso, derecho a ello? ¿Por qué a quie-
nes han hecho del arribismo político profesión 
y modo de vida les molesta o asusta que otros 
hagan lo mismo? El antorchismo del país exige 
respeto a sus garantías individuales y sociales y 
la atención debida a sus legítimas demandas; y se 
solidariza plena y abiertamente con los jóvenes 
fenerianos, tan injustamente humillados y prete-
ridos por el Gobierno de la capital. Así lo requie-
re la justicia social que nos falta y así lo exige la 
difícil coyuntura económica de nuestros días, en 
México y en el mundo entero. 

El antorchismo del país exige respeto a sus ga-
rantías individuales y sociales y la atención de-
bida a sus legítimas demandas; y se solidariza 
plena y abiertamente con los jóvenes feneria-
nos, tan injustamente humillados y preteridos 
por el GDF.
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La mexicana es, como sabemos, una econo-
mía subordinada a la de su vecino del nor-
te, adonde enviamos el 79.5 por ciento de 

nuestras exportaciones; operamos, en buena medi-
da, como plataforma de producción de bienes ma-
nufacturados norteamericanos, gracias a nuestra 
baratísima mano de obra, como ocurre, por ejem-
plo, en la industria maquiladora, motor del empleo 
en años recientes. El mercado de energéticos nor-
teamericano absorbe el 80 por ciento de nuestras 
ventas petroleras (1.1 millones de barriles diarios), 
reducidas hoy por la recesión; la venta de petróleo 
representa un tercio del ingreso total de las arcas 
nacionales. Asimismo, el envío de remesas de los 
emigrados es la tercera fuente de divisas, pero de-
pende siempre de los niveles de empleo y sala-
rios en Estados Unidos (EE. UU.), donde viven 
aproximadamente 11 millones de connacionales, 
buena parte de nuestra fuerza laboral que, como 
válvula de escape, se ha desplazado al extranjero; 
esto ha hecho de nuestro país el principal recep-
tor de remesas en América Latina, y el tercero en 
el mundo (después de India y China); pero desde 
2007 los envíos han caído en 17 por ciento. 

Ciertamente, algo de la industria norteamerica-
na se ha desplazado hacia acá, mas no dejamos 
de ser en gran medida productores de materias 
primas, como el petróleo, que vendemos crudo y 
luego recompramos convertido en gasolina (el 50 
por ciento de la que consumimos); importamos 
también el 65 por ciento de los petroquímicos; en 
varios subsectores agrícolas vendemos la produc-
ción en bruto a empresas transnacionales que la 
transforman y nos la venden después como ali-
mentos y bebidas procesados. Así, no agregamos 
valor a nuestra producción y reducimos la crea-

ción de empleos, promoviéndolos más bien en el 
extranjero. El problema se ha agravado con la re-
cesión en la economía norteamericana, donde no 
se aprecian signos consistentes de recuperación, 
no obstante los esfuerzos de la Reserva Federal, 
que ha mantenido casi en cero las tasas de inte-
rés. Las cosas se complican aún más para nosotros 
cuando la estrategia económica oficial mexicana 
pone prácticamente todas las esperanzas en la re-
cuperación de EE. UU.

Mas algo está fallando, pues la crisis allá más 
que ceder se torna crónica. Al respecto plantea 
interesantes reflexiones un artículo del cual, dada 
su importancia, me permito compartir con usted, 
amable lector, algunos pasajes. Se trata de un do-
cumento publicado por The New York Times en 
su edición del pasado 11 de junio, y firmado por 
Binyamin Appelbaum. Dice ahí el autor que “la 
Gran Recesión”, que oficialmente transcurrió en-
tre finales de 2007 y mediados de 2009: “Puede 
haber causado una era de crecimiento más lento. 
Han pasado cinco años desde el fin oficial de la 
mencionada grave recesión económica. La pro-
ducción anual total de la nación se ha movido 
sustancialmente por arriba de la cima de la pre-
rrecesión, pero el crecimiento económico ha pro-
mediado sólo alrededor del dos por ciento al año, 
muy por debajo de su promedio histórico. Los in-
gresos familiares siguen estancados y millones de 
estadounidenses aún no pueden encontrar trabajo. 
Un número creciente de expertos ven en esto una 
evidencia de que la economía no se recuperará por 
completo jamás. Durante más de un siglo, el ritmo 
de crecimiento era confiablemente elástico, rebo-
tando tras las recesiones. Incluso después de la 
prolongada Gran Depresión de la década de 1930, 

México ante el 
estancamiento económico 
de Estados Unidos 
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el crecimiento volvió eventualmente a un ritmo 
promedio de más de tres por ciento al año. Pero 
el secretario del Tesoro, Jacob J. Lew, citando a 
la Oficina del Presupuesto del Congreso, dijo el 
miércoles que ahora el Gobierno espera un creci-
miento anual promedio de tan sólo 2.1 por ciento, 
alrededor de dos tercios del ritmo anterior”. 

Y agrega el artículo: “El Departamento del Tra-
bajo concluyó a finales del año pasado en un in-
forme que declaró un crecimiento más lento como 
‘la nueva normalidad’ para la economía estadouni-
dense. La Reserva Federal, persistentemente opti-
mista en sus previsiones anteriores, dijo en marzo 
que ya no se espera una recuperación completa 
en el futuro previsible. Lawrence H. Summers, 
exasesor económico principal del Presidente. Una 
economía débil proyecta una sombra sustancial 
sobre la producción y el potencial futuro de la 
economía, dijo en un discurso en abril. El gasto 
público y la inversión pública se han reducido en 
casi un ocho por ciento, la mayor caída en más 
de medio siglo. La inversión empresarial también 
ha sido mediocre. Gauti Eggertsson y Neil Mehro-
tra, profesores de Economía en la Universidad de 
Brown, argumentaron en un artículo reciente que 
la combinación de la crisis financiera, un menor 
número de trabajadores y el aumento de la des-
igualdad de ingresos podría dejar a la economía en 
un estado de recesión permanente”. En resumen, 
las conclusiones a que arriban estos estudiosos y 
practicantes de la ciencia económica son de gran 
trascendencia, pues advierten que podría haber 
iniciado una época de estancamiento del modelo 
económico en vigor, aquél que Francis Fukuyama 
calificó como insuperable. Lo peor del caso es que 
en este sombrío panorama muchos millones de 
personas quedan en el desempleo y la pobreza, y 
sin solución a la vista a sus necesidades.

Pero, dado el carácter dependiente de nuestra 
relación económica con EE. UU., aun llegado el 
caso en que su economía se reactivara, así fue-
ra débilmente, no sería automático que México 

reaccionara en igual medida y velocidad; lo haría 
más lentamente y con rezago. Así pues, por lo in-
cierto de esa recuperación y por su debilidad ma-
nifiesta, más que cifrar las esperanzas en ella, lo 
aconsejable es desarrollar nuestra economía sobre 
bases propias, destacadamente los sectores prima-
rio y secundario, aportando valor agregado a la 
producción; asimismo, diversificar las relaciones 
comerciales (con América Latina, Europa y Asia); 
impulsar la competitividad mediante el desarro-
llo tecnológico propio y alianzas estratégicas con 
empresas de diferentes países. Mas el problema se 
agrava porque el mercado interno, abatido por la 
masificación de la pobreza, no es el motor econó-
mico, y los magros avances en materia de creci-
miento son debidos más bien a las exportaciones, 
como corresponde a una economía volcada al ex-
terior, y si ese motor falla, como está ocurriendo, 
todo se frena. De ahí la importancia de desarrollar 
el mercado doméstico como factor endógeno de 
crecimiento, haciendo de los mexicanos consumi-
dores solventes, capaces de adquirir la producción 
aquí generada. 

Aconsejo desarrollar nuestra economía sobre bases 
propias, aportando valor agregado a la producción; di-
versificar las relaciones comerciales; impulsar la com-
petitividad mediante el desarrollo tecnológico propio y 
alianzas estratégicas con empresas de diferentes países.
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El concepto “cretinismo parlamentario”, 
usado inteligentemente por Carlos Marx, 
tuvo el propósito de destacar el error en 

que caen los políticos que quieren solucionar los 
males de la sociedad reglamentando las conductas 
sociales, como si las leyes pudieran arreglar per se 
la realidad. Se cree que leyes más duras, más es-
trictas, van a mejorar por sí solas las condiciones 
de vida de la gente en general; por ello se plantean 
cambios en las disposiciones constitucionales y en 
sus leyes secundarias. Sin embargo, para desgra-
cia de los legisladores y de la gente, las leyes sólo 
quedan escritas en papel y para hacerlas valer es 
necesaria la intervención de las instituciones orgá-
nicas creadas para materializar lo escrito.

En la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos se dice, por ejemplo, que todo 
mexicano tiene derecho a trabajar y a recibir un 
salario remunerador; sin embargo, en la realidad 
ese derecho establecido no se materializa para to-
dos. Se sabe que la canasta básica alimentaria dia-
ria ronda en los 400 pesos (la general anda entre 
700 y mil pesos), pero el salario mínimo aprobado 
es de poquito más de 63 pesos, lo que representa 
apenas el 15 por ciento de la canasta alimentaria 
y el ridículo 6.3 por ciento de la general, si toma-
mos en consideración la de mil pesos; nueve por 
ciento si tomamos en consideración la de 700. Así, 
vemos que el salario mínimo no es un salario re-
munerador. La ley dice una cosa, pero la realidad, 
que es la que manda, dice lo contrario.  

Las modificaciones a las leyes pueden ser pro-
ducto de la necesidad de acoplar determinados as-
pectos de la realidad que rebasan de facto a la ley: 
tal fue el caso de la modificación al Artículo 27 
constitucional y a la Ley Agraria en los años 90, 

cuando en la realidad se vendían las tierras ejida-
les mientras que la ley lo prohibía. Los cambios a 
las leyes también pueden obedecer a los intereses 
de las clases poderosas, para que éstas puedan ha-
cer lo que desean con base en un marco jurídico 
propicio a ellos; es entonces cuando estos grupos 
presionan a las fracciones parlamentarias para que 
orienten sus decisiones hacia determinados acuer-
dos que terminan por beneficiar sus proyectos e 
intereses económicos.  

Finalmente, los compromisos de campaña tam-
bién juegan su papel y, por lo mismo, los parti-
dos adquieren determinadas obligaciones con sus 
votantes. Ése fue el caso reciente de la propuesta 
política de un partido que introdujo hasta en las 
salas de cine más prestigiosas: cadena perpetua a 
los secuestradores. Lo que sugería esta propagan-
da no fue exactamente lo que resultó; sin embargo, 
las penas que recientemente se aprobaron son tales 
que la vida no les alcanza para cumplir algunas 
de ellas. El partido que impulsó la iniciativa se 
atribuyó como un gran logro las sanciones recién 
establecidas. 

Se ha demostrado que las modificaciones a la 
ley sólo benefician a los poderosos; los pensado-
res clásicos, advirtieron que las clases gobernantes 
no son más que “juntas de notables” que defien-
den los intereses de la burguesía y que las modi-
ficaciones a las leyes, que se hacen en países con 
economía capitalista, siempre tienen capacidad de 
instrumentación con la realidad porque se ajustan 
a los intereses de las clases poderosas. 

Recientemente, en la Cámara de Diputados se 
propuso, a manera de respuesta a la reforma fis-
cal, que se pusieran bebederos de agua pura en las 
escuelas públicas, aplicando los recursos recau-

El vicio de la 
sobrerregulación
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dados con los impuestos a las bebidas endulzadas 
y la llamada comida chatarra. A varios meses de 
distancia, hay diputados que plantean penas a las 
escuelas que no pongan los tales bebederos, sin 
considerar, por supuesto, qué tan procedente y 
aplicable sería ese tipo de sanciones contra insti-
tuciones educativas. 

 Yo, como en el Principito, me cuido de dar 
instrucciones que no puedan cumplirse. El Rey 
Simpático ordenaba al sol salir por el oriente y se 
cuidaba de no darle la orden de que saliera por el 
poniente, porque temía que no fuera a cumplir la 
tal orden. Así creo que hay que tener cuidado con 
las declaraciones que hacemos y las cosas que so-
licitamos. Ese castigo a las escuelas que no cum-
plan con tener bebederos de agua potable es un 
vicio de sobrerregulación; es pedirle peras al olmo 
en la medida en que las escuelas no tienen ingre-
sos propios ni reciben el apoyo gubernamental que 
deberían y, por si fuera poco, el partido que ahora 
exige sanción a las escuelas es el mismo que peleó 
para que ya no se cobraran cuotas a los padres, y 
ahora los padres no quieren hacer aportaciones a 
las escuelas y los maestros fueron atados de ma-
nos para pedir cuotas. 

Es una necedad; las escuelas no tienen presu-
puesto para pagar luz, teléfono, Internet, papele-
ría, etcétera; obligarlas primero a habilitar bebe-
deros de agua y luego imponerles sanciones sería 
terrible e injusto. Es un grave error plantear así 
las cosas. Algunos padres se han quejado de que 
a las sociedades de padres de familia o a los di-
rectivos escolares les dan un kit de piezas para 
los lavaderos, pero que el grueso de la inversión 
queda en manos de la escuela (padres, maestros y 
alumnos), las que con las nuevas disposiciones se 

han echado la soga al cuello porque sin las cuotas 
ahora prohibidas difícilmente podrán cumplir con 
la obligación de los bebederos de agua. 

No se trata de sobrerregular todo. Lo que se 
hace necesario es que las directrices instrumenta-
das por la clase política sean pensadas con realis-
mo y que verdaderamente tengan la intención de 
servir a las clases sociales que más lo necesitan, 
y no beneficien sólo a las clases poderosas, como 
hasta ahora ha sucedido, aunque en el papel digan 
lo contrario. 

Hay que tener cuidado con las declaracio-
nes que hacemos y las cosas que solicita-
mos. No se trata de sobrerregular todo. Lo 
necesario es que las directrices instrumen-
tadas por la clase política tengan la inten-
ción de servir a las clases sociales que más 
lo necesitan
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El futuro político del hoy coordinador 
de los 22 senadores del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Luis 
Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, tie-
ne una planeación y estrategia precisas 
para los próximos años: desplegará 
trabajo, y además, una especie de co-
secha de lo que discretamente ha ido 
sembrando en su estado natal, Puebla.

La meta de Barbosa es, si sus nú-
meros le alcanzan, convertirse en 
gobernador poblano en 2018, así lo 
reconoció en conversación con este 
reportero: “Sí, quiero ser gobernador. 
No quiero serlo para 2016, sino para 
2018 formalmente; sé que voy a com-
petir y a ganar”.

La referencia a 2016 y su rechazo 
a participar en esa elección, de la que 
saldrá el sucesor inmediato del actual 
mandatario panista Rafael Moreno Va-
lle Rosas, es porque se niega a compe-
tir por lo que en Puebla conocen como 
la minigubernatura, que sólo tendrá 
como ejercicio un año y ocho meses 
(resultado de la reforma político-elec-
toral que realizó el Legislativo local 
al comienzo del actual sexenio para 
empatar en la entidad, precisamente 
en 2018, las elecciones presidenciales, 
con las de gobernador).

Más allá de filias y fobias –Barbosa 
Huerta reúne más de las primeras– el 
senador oriundo de la comunidad de 
Zinacatepec, en el municipio de Te-
huacán, Puebla, es sin duda, el político 
poblano con mayor jerarquía en la es-
tructura nacional del perredismo.

Ha sabido allegarse afectos con ti-
rios y troyanos. Lo mismo es un inter-
locutor válido con el Gobierno de En-

rique Peña Nieto que un coordinador 
cercano a la corriente más radical del 
PRD, Izquierda Democrática Nacional 
(IDN), que encabeza el lopezobrado-
rista René Bejarano y cuya esposa, Do-
lores Padierna Luna, es la segunda de 

a bordo de Luis Miguel Barbosa en la 
Cámara de Senadores.

Paradójicamente, las “diferencias” 
que ha tenido dentro del perredismo, 
según su propio dicho, son con sus 
propios compañeros de corriente e im-
pulsores de su carrera, quienes también 
se han servido de sus habilidades en el 
pasado: los líderes de Nueva Izquierda 
(NI), Jesús Zambrano Grijalba y Jesús 
Ortega Martínez, los llamados chuchos.

Sin embargo, el hábil político, que 
puede contar que escapó de la muerte 
cuando a finales de 2013 cayó en un 
coma diabético que lo incapacitó duran-
te un mes y que le costó la amputación 
del pie derecho, trata de evitar obsesio-
nes y adelanta que sólo irá en pos de 
la gubernatura poblana, para la que se 
considera con suficiente capital, si el es-
cenario le favorece:

“Estoy haciendo una intensa labor 
de gestión en todo el estado. Creo que 
nadie la está realizando como yo. Aquí 
–en su oficina del Senado– están casi 
todos los días alcaldes de todo el esta-
do, del Revolucionario Institucional, de 
Acción Nacional y del PRD. Estoy ha-
ciendo una labor muy importante. Ten-
go condiciones para ir a Puebla; no es el 
regreso del que se fue… Tengo dos años 
ayudando a gente de toda la entidad”.

Pero reconoce y aclara: “Si después 
de desarrollar esa labor yo tengo condi-
ciones de ganar, competiré, si no, no lo 
haré. Así de simple”. La ruta de Barbo-
sa está trazada y tiene la vista puesta en 
Casa Puebla para 2018. 

La ruta de Barbosa

´
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Discrepo de la opinión que tienen 
algunos sobre la trascendencia y di-
mensión simbólica del encuentro del 
papa Francisco I con los presidentes 
de Israel y la Autoridad Nacional Pa-
lestina (ANP) para orar juntos por la 
paz. Por supuesto que estas acciones 
y pronunciamientos son más desea-
bles ante un conflicto bélico de tales 
magnitudes; preferibles, por ejemplo, 
ante el mutismo de muchos intelectua-
les de izquierda que dicen defender la 
libertad y la justicia pero sólo con sus 
allegados y partidarios, porque cuando 
se trata de alguna otra persona que no 
milita en sus filas, su respuesta es un 
decepcionante silencio.  

Las políticas de conciliación inter-
nacional emprendidas por el Vaticano 
están enmarcadas en una campaña, 
iniciada por el actual Papa, con el 
objetivo de mejorar la imagen de la 
Iglesia Católica, tan dañada por los es-
cándalos de corrupción y las medidas 
ridículamente laxas ante los casos de 
pederastia. 

Sin embargo, mi sospecha de los al-
cances limitados del encuentro estriba 
en otro aspecto: Francisco I debe ser 
reconocido, como dije, por tan noble 
iniciativa pero, sobre todo, porque el 
impacto diplomático de esta plegaria, 
con seguridad le será criticado: esta 
hazaña pontificia transita por un canal 
espiritual un tanto alejado de las cru-
das realidades políticas terrenales. 

Hemos de recordar que la ANP se 
halla en manos de una coalición lo-
grada mediante un reciente acuerdo de 
unión nacional entre Fatah y Hamás 
(grupos antagónicos, hasta hace poco 
irreconciliables); el primero es una or-

ganización político-militar de corte so-
cialista y nacionalista, no fundamen-
talmente islámica y que plantea, por 
lo mismo, discrepancias radicales con 
Hamás, grupo que, en cambio, ambi-
ciona destruir a Israel sin miramien-
tos, motivado más por su ideología 
religiosa. Las posiciones de Fatah, por 
su parte, son moderadas; al principio 
el movimiento fue rechazado en mu-
chos países occidentales por supuestas 
vinculaciones con el terrorismo árabe; 
pero desde la intervención de Yas-
ser Arafat, líder moral e histórico del 

movimiento en la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) en 1974 y sus 
posturas por abrir diálogos de paz con 
Israel, al movimiento se le reconoce 
como representante legitimo del pue-
blo palestino.

Actualmente Mahmud Abbas, pre-
sidente de la ANP y líder de Fatah, es 
un mandatario de coalición y de transi-
ción que tiene que convocar a eleccio-
nes en próximas fechas; por esto y por 
otras razones Hamás, desde 2011 cola-
bora con él. La rápida aceptación del 
nuevo Gobierno palestino por parte de 

la ONU, la Unión Europea y Estados 
Unidos ha generado un movimiento 
casi celebratorio del acuerdo palesti-
no; pero este Presidente no es segui-
dor de Occidente, él sigue teniendo 
posiciones antimperialistas; un dato 
curioso: Mahmud Abbas se formó en 
la Universidad Rusa de la Amistad de 
los Pueblos y tiene estudios en Damas-
co, capital de Siria. Hamás mantendrá 
su infraestructura militar intacta –su 
poderoso arsenal y sus miles de com-
batientes– y buscará “libanizar” Cis-
jordania; es decir, emulará la política 
de Hezbollah en el Líbano, grupo te-
rrorista armado hasta los dientes que 
cuenta con representación política en 
el gabinete libanés y controla la zona 
sur del país. ¿Israel ignora que este 
Gobierno de coalición tiene elementos 
subversivos a él? 

Por otra parte, Simón Peres, Premio 
Nobel de la Paz y actual presidente de 
Israel, cede el puesto a Reuvén Rivlin, 
de ideario ultranacionalista, que no ad-
mite la coexistencia con los territorios 
palestinos. La decisión de retomar a un 
conservador, pretende neutralizar la fi-
gura del Presidente, que en ese país, ya 
de suyo, es una figura eminentemente 
protocolaria. Esta decisión no podrá 
consolidar los acuerdos de paz. Israel 
no renunciará a Palestina.

Desgraciadamente, la frase “a Dios 
rezando y con el mazo dando” se con-
firma. Los conflictos bélicos se mue-
ven, ante todo, por intereses económi-
cos contrapuestos; el papa Francisco 
lo sabe y no conviene ser tan crédulos. 
La paz comienza cuando se combate la 
desigualdad económica, así entre los 
individuos como entre las naciones. 

El escepticismo ante la oración por el conflicto árabe-israelí
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En estos tiempos la información bro-
ta a borbotones por distintas pantallas 
y medios conviene cuestionarnos, con 
seriedad y profundidad a qué estamos 
jugando los comunicadores, cuáles son 
nuestras intenciones e intencionalidades 
al generar comunicación y para qué lo 
hacemos: ¿qué estamos ganando y qué 
queremos ganar?

Hoy se habla mucho de la importan-
cia de la comunicación; sin embargo, 
se tiende a confundirla con la tecnolo-
gía, con las interfaces o con los medios; 
nada más alejado de la realidad, pues la 
comunicación es dar acción al lenguaje, 
es significar y crear sentido desde las pa-
labras y, para ello, se pueden usar a los 
medios de comunicación, pero no es por 
ahí donde pasa el grueso de nuestros ac-
tos comunicativos. Hay más comunica-
ción fuera de los medios, aunque éstos 
hoy tiendan a mediatizar, con sus usos y 
contenidos, la mayor parte de nuestras 
interacciones sociales.  

El filósofo y comunicador Jesús Mar-
tín-Barbero cuestionó nuestro rol como 
comunicadores en el marco de la entrega 
del Doctorado Honoris Causa que reci-
bió el pasado 12 de junio de 2014 de la 
Universidad de Guadalajara. Como uno 
de los fundadores de la investigación en 
comunicación en Iberoamérica, com-
partió su preocupación ante el papel que 
tiene hoy la idea de la información en la 
sociedad; para él la información está “su-
friendo un sin-lugar, un no encontrarse” 
porque, desde su perspectiva, está nom-
brando tres cosas muy diversas.

La primera de ellas está relacionada 
con lo que Martín-Barbero denominó 
“información social”, acción que nos 
conduce al “no poder hacer nada sin dar 
información”, lo que deriva en un pro-
blema grande, porque toda esa informa-
ción que damos no sabemos a dónde va 

a parar ni qué podrían hacer aquéllos que 
logren resguardar y sistematizar todo lo 
que nosotros decimos, por ejemplo, a 
través de redes sociales como Facebook 
y Twitter.

“La información más importante que 
hoy se genera en el mundo es la que mi-
llones de adolescentes van dejando en 
sitios como Facebook; lo que antes le 
costaba tanto dinero a las agencias de 
publicidad (cómo se ve la gente a sí mis-
mas, cómo ve a su entorno, cómo ve a 
sus amigos) se da hoy de manera gratui-
ta”, explicó Martín-Barbero para quien 
la trampa está en “producir un tipo de ob-
jeto que es igual para todos, pero que nos 
hace sentir a cada uno completamente 
distinto”; por ello, no cuestionamos mu-

cho lo que de nosotros vamos diciendo y 
lo que nos piden que les digamos; y todo 
eso al final se traduce en información so-
cial de la que alguien más va a sacar un 
gran provecho.

La segunda cosa que se entiende por 
información es la “científica”, la que se 
nos ha escapado de las manos porque: 
“hoy esta información está generando 
otro tipo de conocimiento que no tra-

baja palmo a palmo con un concepto, 
método, aplicación y experimentación, 
pues se está gestando de otras formas… 
a través de información acumulada en 
grandes bases de datos”. Para el ahora 
doctor, esto hace patente que el término 
información “se nos salió ya del campo 
de los científicos, los comunicadores y 
los medios”.

La tercera acepción es la “informa-
ción noticiosa”, que refleja la multipli-
cación de información generada por la 
concentración de los medios que se ven 
favorecidos por las nuevas tecnologías. 
Para el filósofo de la comunicación se 
está modificando de raíz la manera en 
que las personas entienden el mundo, 
pues la fragmentación informativa no 
permite entender los hechos que confor-
man una noticia. De ahí que esto haga 
que la propia información noticiosa re-
quiriera cada vez menos periodistas en 
las calles porque para los medios bas-
ta con estar conectados a esas grandes 
fuentes de datos.

Estas tres maneras de pensar y objeti-
var la información le preocupan mucho 
a Martín-Barbero y llama a que reflexio-
nemos: ¿Qué estamos haciendo los co-
municadores ante esta problemática? 
¿De qué manera tendemos puentes para 
generar consciencia de la información 
cotidiana que dejamos en las redes socia-
les, qué estamos haciendo con la aparen-
te información científica que se genera 
con el cruce de datos y cómo estamos 
siendo copartícipes en la generación de 
información noticiosa que no termina 
por hacer entender a las personas qué es 
lo que está pasando?

¿A qué estamos jugando los comuni-
cadores cuando nuestra formación pare-
ce reducirse a los medios? ¿A qué esta-
mos jugando? Nos toca a todos buscar 
estas respuestas. 

¿A qué estamos jugando los comunicadores?
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El cujú, el futbol y los trucos del imperialismo europeo

En 1848, apenas unos años después de la primera de las dos 
guerras del opio entre China e Inglaterra (1841-1842 y 1857-
1858), alumnos del Trinity College de Cambrigde anunciaron la 
creación de un nuevo deporte: el football soccer, el cual se juga-
ría sólo con los pies y estaría regido por un pequeño número de 
normas. Los chavos, seguramente asesorados por sus maestros, 
presentaron su “invento” como un deporte derivado 
del rugby, en el que competirían dos equipos con 11 
integrantes cada uno a fin de representar a los após-
toles de Jesucristo san Judas Izcariote. Tal fue el éxi-
to del soccer en Inglaterra, Irlanda, Gales y Escocia 
que tres lustros después, el 23 octubre de 1863, se 
formó en la taberna de los Masones Libres de Lon-
dres (Freemason’s Tabern) la primera liga de futbol 
asociación en Inglaterra. Tres décadas más tarde el 
futbol estaba presente en toda Europa, Asia, África, 
América y Oceanía y hoy, a sólo siglo y medio de 
distancia, la Federación Internacional de Futbol Aso-
ciación (FIFA) tiene más países afiliados (210) que 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El estatus de primera potencia imperial que en-
tonces tenía Inglaterra contribuyó a la rápida di-
fusión del soccer en los cinco continentes, pero la 
“invención” del futbol no fue suya siquiera en una 
proporción equivalente al 10 por ciento, cuota con la 
que sin embargo se hizo de sus “derechos de autoría” 
al viejo estilo de las patentes de corso que Isabel II 
emitía a sus terribles piratas. Los alumnos del Trinity 
College (o sus maestros) mintieron deliberadamen-
te al afirmar que el soccer provenía del rugby para 
ocultar que su verdadero modelo había sido el tsu 
chu (cujú), un deporte creado hace más de 2500 años 
en Zibo, Shandong, China, el cual se practicaba ex-
clusivamente con los pies en una cancha rectangular 
con dos porterías y mediante la disputa de un balón 
de cuero de buey de ocho a 10 gajos por cuenta de dos colecti-
vos regulados por 25 normas de juego. La supuesta creación del 
football soccer no fue equivalente a la mutación de las peleas 
callejeras en boxing por cuenta de John Douglas, marqués de 
Queensberry,  sino una mentira convocada a apropiarse de una 
invención ajena. 

Los balones de cuero de res en gajos y el término chutar –el 
cual invocaba al tsu chu o cujú– eran aún de uso común en Mé-
xico en los años 60 y, como el propio soccer, habían llegado al 

país vía Inglaterra junto con la mayor parte de las reglas chinas 
que los ingleses hicieron suyas porque eran inherentes a dicho 
art ludens. El rugby, padre indiscutible del futbol americano, no 
tiene ninguna similitud con el soccer salvo las patadas de saque 
y castigo, ya que las porterías y los balones son disímiles. Los 
ovoides del rugby y del futbol americano son el mayor mentís 

al truco de los trinitarios de Cambrigde, pues dicho objeto de 
juego proviene de un multitudinario deporte de pies y manos 
que se practicaba en Europa con distintos nombres: shroveti-
de en Gran Bretaña, soule en la Normandía francesa, calcio en 
Italia. En 2004 la misma FIFA, previa demostración histórica 
y arqueológica, debió reconocer al cujú como “precursor” del 
soccer y a China como “cuna del futbol mundial”. Pero de esto 
nada informaron los medios internacionales de Occidente en 
aquel momento y hoy siguen ignorándolo. 
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MANUEL ALTOLAGUIRRE BOLÍN

ERA MI DOLOR TAN ALTO
Era mi dolor tan alto,
que la puerta de la casa
de donde salí llorando
me llegaba a la cintura.

¡Qué pequeños resultaban
los hombres que iban conmigo!
Crecí como una alta llama
de tela blanca y cabellos.

Si derribaran mi frente
los toros bravos saldrían,
luto en desorden, dementes,
contra los cuerpos humanos.
Era mi dolor tan alto,
que miraba al otro mundo
por encima del ocaso.

LA VOZ CRUEL
A Octavio Paz

Alzan la voz cruel
quienes no vieron el paisaje,
los que empujaron por el declive pedregoso
la carne ajena,
quienes debieron ser almas de todos
y se arrancaban de ellos mismos
cuerpos parásitos
para despeñarlos.

Mil muertos de sus vidas brotaban,
mil muertos solitarios
que miraban desde el suelo,
durante el último viaje,
la colosal estatua a la injusticia.

No eran muertos,
eran oprimidos,
seres aplastados,
ramas cortadas de un amante o de un padre,
seres conducidos por un deseo imposible,
topos de vicio
que no hallarán la luz

por sus turbias y blandas galerías.
Alzan la voz cruel
quienes no vieron el paisaje,
los que triunfaron
por la paz interior de sus mentiras.

¡Oh mundo desigual!
Mis ojos lloren
el dolor, la maldad:
la verdad humana.

LAS CARICIAS
¡Qué música del tacto
las caricias contigo!
¡Qué acordes tan profundos!
¡Qué escalas de ternuras,
de durezas, de goces!
Nuestro amor silencioso
y oscuro nos eleva
a las eternas noches
que separan altísimas
los astros más distantes.
¡Qué música del tacto
las caricias contigo!

MIRADAS
Ojos de puente los míos
por donde pasan las aguas
que van a dar al olvido.
Sobre mi frente de acero
mirando por las barandas

caminan mis pensamientos.
Mi nuca negra es el mar,
donde se pierden los ríos,
y mis sueños son las nubes
por y para las que vivo.
Ojos de puente los míos
por donde pasan las aguas
que van a dar al olvido. 

MIS PRISIONES
Sentirse solo en medio de la vida
casi es reinar, pero sentirse solo
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Desde joven mostró un marcado interés 
por el sector editorial y a los dieciocho 
años fundó su primera revista de poesía, 
conociendo y uniéndose a los artistas 
pertenecientes a la Generación del 27. 
Vivió algunos años en Londres, donde 
continuó trabajando en la edición; creó la 
revista bilingüe 1616, título que responde 
a la fecha de fallecimiento de dos gran-
des de la Literatura Universal: Miguel de 
Cervantes y Shakespeare. A su regreso 
a España, entre otras labores editoria-
les, dirige una colección poética llamada 
El Héroe, que se convirtió en el espacio 
ideal para que muchos autores de su ge-
neración publicaran sus obras. Además, 
comenzó a colaborar en obras de teatro y 
a relacionarse con personas de este am-
biente. Con el estallido de la Guerra Civil 
debe exiliarse a causa de sus ideas; cuan-
do consigue regresar a España se instala 
en Burgos, donde fallece el 26 de julio de 
1959. Algunas de sus obras más destaca-
das son Las islas invitadas y otros poe-
mas (1926), Poemas del agua (1927), So-
ledades juntas (1931), La lenta libertad 
(1936), Nube temporal (1939), Poemas 
de las islas invitadas (1946), Nuevos 
poemas de las islas invitadas (1946), Fin 
de un amor (1949), Poemas de América 
(1955) y El caballo griego, esta última es 
una novela que dejó inconclusa. 

en medio del olvido, en el oscuro
campo de un corazón, es estar preso,
sin que siquiera una avecilla trine
para darme noticias de la aurora.

Y estar preso en varios corazones,
sin alcanzar conciencia de cuál sea
la verdadera cárcel de mi alma,
ser el centro de opuestas voluntades,
si no es morir, es envidiar la muerte.

PARA ALCANZAR LA LUZ
Dicen que soy un ángel
y, peldaño a peldaño,
para alcanzar la luz
tengo que usar las piernas.

Cansado de subir, a veces ruedo
(tal vez serán los pliegues de mi túnica),
pero un ángel rodando no es un ángel
si no tiene el honor de llegar al abismo.

Y lo que yo encontré en mi mayor caída
era blando, brillante;
recuerdo su perfume,
su malsano deleite.

Desperté y ahora quiero
encontrar la escalera,
para subir sin alas
poco a poco a mi muerte.

TUS PALABRAS
Apoyada en mi hombro
eres mi ala derecha.
Como si desplegaras
tus suaves plumas negras,
tus palabras a un cielo
blanquísimo me elevan.

Exaltación. Silencio.
Sentado estoy a mi mesa,
sangrándome la espalda,
doliéndome tu ausencia.

POR DENTRO
Mis ojos grandes, pegados
al aire, son los del cielo.
Miran profundos, me miran
me están mirando por dentro.

Yo pensativo, sin ojos,
con los párpados abiertos,
tanto dolor disimulo
como desgracias enseño.

El aire me está mirando
y llora en mi oscuro cuerpo;
su llanto se entierra en carne,
va por mi sangre y mis huesos,
se hace barro y raíces busca
con las que brotar del suelo.

Mis ojos grandes, pegados
al aire, son los del cielo.
En la memoria del aire
estarán mis sufrimientos.

CONTIGO
No estás tan sola sin mí. 
Mi soledad te acompaña. 
Yo desterrado, tú ausente. 
¿Quién de los dos tiene patria? 

Nos une el cielo y el mar. 
El pensamiento y las lágrimas. 
Islas y nubes de olvido 
a ti y a mí nos separan. 

¿Mi luz aleja tu noche? 
¿Tu noche apaga mis ansias? 
¿Tu voz penetra en mi muerte? 
¿Mi muerte se fue y te alcanza? 

En mis labios los recuerdos. 
En tus ojos la esperanza. 
No estoy tan solo sin ti. 
Tu  soledad me acompaña.

Destacado poeta y editor español. 
Nació en Málaga el 29 de junio de 1905.

MANUEL ALTOLAGUIRRE BOLÍN
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INSTRUMENTOS MUSICALES

ESTRENA ORQUESTA INFANTIL

El gobierno del Nuevo Chimalhuacán entregó más de 100 instrumentos musicales a la Orquesta 
Sinfónica Infantil y Juvenil de Chimalhuacán (OSIJCh), para impulsar el talento y reconocer la 
perseverancia, entusiasmo y compromiso de sus integrantes. 
 El pasado 31 de mayo, la Orquesta Infantil se presentó exitosamente en el Teatro del Pueblo de 
la Feria Metropolitana Artesanal y Cultural de Chimalhuacán 2014, ante más de dos mil personas, 
quienes admiraron el talento de los niños y jóvenes.  

ESTADO DE MÉXICO
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