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TAMBIÉN VISÍTANOS EN:

¡Ven y pruébalos!

Platillo 
de la temporada

Chiles en nogada
I. de Matamoros

Tehuitzingo

Palomas

Acatlán

Tecomatlán

 OaxacaGuerrero

Capital
2 pte #506, Tel: 01 222 296 96 53
5 pte #322, Tel: 01 222 23 08 06

Gasolinera E.S. 9611. 
Carretera Federal México–Oaxaca 
No. 6. Col. Santa Catarina. 
Tel: 01 243 436 9322

Gasolinera E.S. 5078.
Carretera Cristobal Colón
Km. 114. 
Tel: 01 275 432 5328

Atlixco
Av. Manuel Ávila Camacho 1101
Col. Centro ex fábrica La Concha,
Atlixco, Puebla
Tel: 01 275 100 9273

Carretera Palomas-Tlapa 
Km 19.5 Tecomatlán, Puebla
Tel: 01 275 441 2023
Hotel Cencalli
Tel: 01 275 441 2301

Gasolinera E.S. 5573
Av. Juarez #6 Col. Centro
Tel: 045 953 125 6170
Hotel Calpulli:
Tel: 01 275 53 42779

Puebla

TAMBIÉN VISÍTANOS EN: Platillo 
de la temporada

Chiles en nogada
de la temporada

Chiles en nogada
de la temporadade la temporada

Mole poblano (estilo “doña Mago”)
Chalupas

Huevo en salsa 
Vinos

Gorditas Y más...

Organizamos 
tu fiesta

Comida y desayunos 
para eventos especiales

Platillos de la casa
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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

2

3

4

5

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

8

Construyendo
aventuras
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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 
=refLexionesMiguel 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-
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la disolución 

de la empresa 
Operadora 
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Aeropuertos, 
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a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 
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ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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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
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com

El edil agradeció a los miembros de la socie-
dad por acompañar el esfuerzo de las autori-
dades, como es el caso de los apoyos brindados 
por Teletón y Total Running, “porque autori-
dades y sociedad son complementarias, así es 
como deben ser las cosas para avanzar más”.

A mitad de su administración, reiteró el com-
promiso propio y de su equipo de colaboradores 
de continuar trabajando en favor de los grupos 
más vulnerables y de impulsar el proyecto del 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, 
en la Cruzada Nacional Contra el Hambre en 
Tlalnepantla.

Estos paquetes alimentarios, dijo, están di-
rigidos a la población más vulnerable como 
son las mujeres embarazadas, madres solteras, 
niños menores de cinco años, adultos mayores 
y enfermos crónicos. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones 
alimentarias de personas con discapacidad y 
favorecer la sana alimentación de las familias 
tlalnepantlenses, el alcalde Pablo Basáñez Gar-
cía entregó mil 77 Canastas Mexiquenses, 252 
despensas, 110 paquetes de ropa y 25 sillas de 
ruedas a familias de escasos recursos y perso-
nas con capacidades diferentes.

´

Entrega Pablo Basáñez paquetes 
alimentarios, ropa y sillas de ruedas a 

personas vulnerables



DOMINGO 
3 DE AGOSTO
10:00 AM
4 mil 500 antorchistas

Plaza de Toros  
Jorge “El Ranchero” Aguilar

Movimiento Antorchista 
de Tlaxcala
Movimiento Antorchista Movimiento Antorchista Movimiento Antorchista Movimiento Antorchista 

INVITA
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El capital financiero, resultado de la acumulación del capital en los bancos, que 
se adueñó de la producción industrial y del comercio, encontró siempre nuevos 
caminos para continuar la concentración de la riqueza en sus manos, no sólo ab-
sorbiendo otros capitales y pequeñas empresas que pasaban a su control mediante 
el sistema de participación en las sociedades anónimas, sino infiltrándose en las 
capas más pobres de la población, impulsando una “banca para pobres” que ofre-

ciera microcréditos, con el objetivo de extraer los ingresos de la pequeña y mediana burguesía 
por la vía de las ventas a crédito y los préstamos en efectivo, descendiendo incluso a los estratos 
más pobres y marginados con una careta filantrópica y presumiendo el desinteresado propósito 
de sacarlas de la pobreza mediante pequeños préstamos a bajos intereses; magnífico recurso para 
concentrar capital, extrayendo hasta la última gota de sangre a millones de pobres dispuestos 
a recibir esta “ayuda humanitaria” comprometiéndose a pagar los intereses que estableciese el 
prestamista, así como las condiciones y plazos que éste les impusiera.

Muchas fueron las variantes del fenómeno, desde las instituciones reconocidas por el Estado y 
que operaron legalmente, hasta aquellas que surgieron de manera informal (tandas, cajas mutua-
listas y los eternos usureros, siempre “al alcance” de las familias más pobres). Este esquema de 
acumulación del capital ha logrado reconocimiento legal en la mayoría de los países, al grado de 
que se han establecido “cumbres” al amparo de los “guardianes del capitalismo global”, como el 
Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial para promoverlo.

En los tiempos más recientes han proliferado en todo el mundo las microfinancieras y muy 
pronto llegaron a México, vistiéndose con uniforme humanitario para salvar de la marginación 
y la pobreza a los millones de mexicanos hundidos hasta el cuello. A los legisladores burgueses 
no se les podía olvidar la formulación de leyes favorables a esas microfinancieras; hace tiempo 
surgieron organismos legales que el Gobierno puso a disposición de estas instituciones crediticias 
para ayudarles en su labor de acumulación de capital. Con la reforma financiera, puesta en vigor 
el 10 de enero pasado, se reforzó este esquema, presente en México desde fines del siglo anterior, 
otorgando toda clase de seguridades a la cobranza de créditos, a fin de que garantizar a las trasna-
cionales bancarias y microfinancieras el negocio de prestar dinero a los mexicanos más pobres.

Datos oficiales hablan de que los hogares de escasos recursos económicos adeudan actual-
mente a estos organismos más de dos billones de pesos y que la tercera parte de los ingresos de 
millones de familias se destina al pago de esos créditos, que son en realidad ridículos (menores 
a cinco mil pesos) pero con una altísima tasa de interés; y el pobre que es atrapado en sus garras 
pagará a estos usureros por el resto de su vida y aún después de muerto, gracias a la contratación 
de seguros en beneficio del avezado acreedor.

Los promotores de estos préstamos se han disfrazado de asociaciones civiles “sin fines de 
lucro” que, en los hechos, persiguen el cobro de altos intereses. Prueba de que se trata de un gran 
negocio es el dato revelador de que los dueños y promotores de estas instituciones crediticias sean 
empresarios nacionales y extranjeros tan importantes que figuran entre los más ricos del orbe, los 
mismos tiburones que ahora han tejido una red de microfinancieras tan extensa que trasciende las 
fronteras, no sólo del país, sino del continente americano.

Esta propagación del capital usurario en México se detalla en el reporte especial de buzos, que 
registra cómo un alto porcentaje de la población mexicana ha caído en la trampa de los micro-
créditos. 

El engaño de las microfinancieras
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Muhammad Yunus.
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ENDEUDARSE PARA SALIR DE POBRES

UNA RECETA 
CAPITALISTA:

Carlos Slim
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Impulsar una “banca para pobres”, 
que ofrezca microcréditos, es una 
receta capitalista para superar la 
pobreza, provocada por ese mis-
mo pensamiento económico ba-
sado en el lucro sin medida. Se 

trata de intensificar una combinación de 
préstamos para montar negocios y créditos 
a microempresas ya constituidas. En esen-
cia, con esa medida se busca complementar 
y fortalecer la reforma financiera, puesta en 
vigor el 10 de enero pasado. Pero detrás del 
pretendido humanismo de los corporativos 
bancarios se oculta un mecanismo empre-
sarial para obtener ganancias cobrando inte-
reses a la población más pobre, a la que es-
peran esclavizar ahora mediante las deudas.

Carlos Slim, el hombre más adinerado 
de México y el segundo multimillonario 
del mundo, su primo Alfredo Harp Helú y 
el empresario regiomontano Ricardo Sali-
nas Pliego, son los principales desarrolla-
dores de la “banca de los pobres” en Mé-
xico, cuya presunta intención empresarial 
humanitaria es superar la marginación con 
microcréditos y microseguros, un creciente 
negocio que en el mundo representa 25 mil 
millones de dólares anuales.

El Banco Grameen fue el primero que se 
trazó como meta solucionar la pobreza con 
base en créditos. Lo fundó el economista 
Muhammad Yunus en 1976 en la villa de 
Jobra, Bangladesh, país que ostenta el pri-
mer lugar en pobreza del planeta junto con 
Haití, mientras que Grameen es actualmen-
te un corporativo con negocios en los sec-
tores textil, energético y de telefonía móvil. 
Yunus es socio de Carlos Slim en el desa-
rrollo de su proyecto bancario en México.

Muhammad Yunus, doctorado en Eco-
nomía en la Vanderbilt University de Nas-
hville, Tennessee, Estados Unidos (EE. 
UU.), recibió el Premio Nobel de la Paz 
en 2006 “por crear desarrollo económico y 
social desde abajo”. En 2011 fue destituido 
de la presidencia del banco que fundó, en 
medio de un escándalo por corrupción.

Yunus empezó su negocio crediticio 
cuando prestó 27 dólares a un grupo de 
marginados azotados por la hambruna de 

Bangladesh, en 1974; dos años después, 
fundó una organización civil para ayudar 
a los pobres, que derivó en la creación del 
Banco Grameen con capital aportado por 
el Gobierno de ese país y por el cual Yunus 
cobró intereses.

En 1983, el economista convirtió al 
Grameen en una empresa privada. En 
2011 sus socios se deshicieron de él cuan-
do la firma se había convertido en un cor-
porativo con cerca de mil 500 sucursales 
y más de 20 mil empleados.

El negocio de prestar poco dinero a 
los pobres es muy lucrativo, aunque pa-
rezca lo contrario. De acuerdo con cálcu-
los difundidos por el Deutsche Bank, las 
crecientes operaciones microfinancieras 
ascienden a 25 mil millones de dólares 
anuales en el mundo.

El proyecto internacional es ambicio-
so: La Cumbre Mundial del Microcré-
dito, integrada por países como México, 
formada bajo la tutela de los guardianes 
del capitalismo global, el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), tiene la meta de otorgar 
créditos, en 2015, a 175 millones de fa-
milias pobres, de las que 100 millones 
están evaluadas en extrema pobreza. La 
próxima reunión de evaluación será en 
Mérida, Yucatán, del 2 al 5 de septiembre 
de 2014.

Otro territorio Carso 
El magnate mexicano Carlos Slim se asoció 
en 2008 con Muhammad Yunus para crear 
la microfinanciera Grameen Carso, cuyas 
operaciones empezaron en 2009 con ofer-
tas de créditos a habitantes de zonas margi-
nadas con montos desde cuatro mil pesos, 
pagaderos en 46 semanas y con tasas de 
interés anual del 20 por ciento.

El plan de financiar “proyectos produc-
tivos” con unos cuantos miles de pesos 
arrancó en una sucursal de Grameen Car-
so, sociedad financiera de objetivo múltiple 
(Sofom), ubicada en Gladiola 33, colonia 
Jardines del Sur, Huajuapan de León, Oa-
xaca, y otra en Miahuatlán de Porfirio Díaz. 
El plan de esta empresa financiera es abrir 

sucursales en todas las zonas marginadas 
del territorio nacional.

Los primeros acreditados del Grameen 
Carso fueron 265 oaxaqueños, a quienes 
el banco prestó 49 mil 620 dólares, que en 
ese momento equivalían 668 mil 789 pesos. 
Como en Bangladesh, los préstamos tienen 
el respaldo de una póliza de seguro por fa-
llecimiento. Es decir, el deudor siempre 
paga el crédito, esté vivo o muerto.

Un sello distintivo de esa empresa es 
que más del 90 por ciento de sus clientes 
son del sexo femenino porque las mujeres 
representan una mayor garantía de pago con 
respecto a los hombres, según la experien-
cia adquirida por Yunus en Bangladesh. El 
modelo consiste en la integración de un gru-
po de cinco mujeres, quienes piden un cré-
dito con fines “productivos”, el cual quedan 
comprometidas a pagar. Al 30 de junio de 
este año, el pago de los préstamos tiene un 
promedio del doctor por ciento de morosi-
dad, en tanto que la media general bancaria 
es del 3.9 por ciento.

Para abrir el negocio en México, Slim 
puso el dinero y Yunus sus experiencias y 
un equipo de trabajo para capacitar perso-
nal en México. Grameen Bank ya había 
capacitado a miembros de organizaciones 
no gubernamentales (ONG) de Chiapas en 
1997, en el montaje de un esquema de mi-
crofinanzas. Pero desde 2009, Yunus impul-
sa el proyecto directamente en México con 
un fondo inicial de 45 millones de dólares 
aportados por Slim.

A propósito de la inauguración de la 
primera sucursal en México en septiembre 
de 2009, Muhammad Yunus puso en tela 
de juicio a la firma Compartamos Banco, 
su presunto mayor competidor en México, 
Guatemala y Perú, entre otros países. Criti-
có que esta institución presumiera un “obje-
tivo social”, diciendo que en realidad obte-
nía grandes ganancias con intereses anuales 
entre el 80 y el 100 por ciento.

Otro de los competidores en el negocio 
de las microfinanzas es el banco español 
BBVA, con su Fundación Microfinanzas, 
creada en 2007, que también tiene presencia 
en países pobres como México, Guatemala 
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y Perú con el pretexto de ayudar a superar la 
pobreza en América Latina. A la fecha, di-
cha empresa tiene ya un millón de clientes 
acreditados que, por supuesto, pagan altas 
tasas de interés.

 
Los falsos filántropos
La “banca social” o “banca de los pobres” 
deriva de un modelo de micropréstamos 
ideado en 1961 en EE. UU. por la organiza-
ción civil Acción Internacional (AI), forma-
da por egresados de la escuela de negocios 
de la Universidad de Harvard, cuna de los 
promotores capitalistas del libre mercado y 
la globalización. La sede de AI está ubica-
da en el número 56 de Roland Street, Suite 
300, South Lobby, Boston, Massachusetts. 
AI otorgó su primer microcrédito a pobres 
de Brasil en 1973, pero el proyecto se desa-
rrolló plenamente en 1976 con el Grameen 
Bank, encabezado por Muhammad Yunus.

AI se presenta hoy como una ONG “sin 
fines de lucro”, encargada de combatir la 
pobreza en el mundo mediante la promo-
ción de microcréditos productivos en zonas 
marginales; en la actualidad está asociada a 
25 agencias prestamistas en África, Caribe 
y América Latina; su representación en Mé-
xico es precisamente Compartamos Banco.

En la información institucional de AI, se 
señala que es “una organización no lucrati-
va que lucha contra la pobreza a través del 
microfinanciamiento. Su misión es dar a la 
gente herramientas financieras para que sal-
gan de la pobreza con base en sus propios 
negocios, para los que se les brinda entrena-
miento y créditos.

En 1990 se desarrolló en México una or-
ganización similar a AI, también autodecla-
rada filantrópica, aunque ya prestaba dinero 
a rédito, denominada Compartamos, for-
mada por un grupo de hijos de empresarios 
mexicanos, compañeros de universidad, 
que se transformó en banco de microfinan-
zas en 2006. Más tarde se tradujo en Com-
partamos Banco (Compartamos S. A. B. 
de C. V.), en asociación con AI, que inició 
operaciones el 24 de diciembre de 2010, un 
año después de que lo hicieran el Grameen 
Carso de Slim y Yunus.

Para su conversión en banco, la citada 
ONG mexicana fue guiada por Alfredo 
Harp Helú, primo de Carlos Slim, quien en 
1992 compró Banamex junto con Roberto 
Hernández durante la reprivatización orga-
nizada por Carlos Salinas. Harp Helú fue 
miembro del Consejo de Administración de 
Banamex, que vendió al corporativo finan-
ciero estadounidense Citigroup sin pagar 
impuestos.

El actual presidente de Compartamos 
Banco es Carlos Labarthe Costas. La insti-
tución tiene en la Consejería a Alfredo Harp 

Helú y a otros personajes como Claudio X 
González –hijo del empresario del mismo 
nombre, considerado “ideólogo” del sector 
privado–, Juan Ignacio Ávalos, promo-
tor del proyecto Un Kilo de Ayuda y John 
Anthony Santamaría Otazúa, actual director 
de Coca Cola-Femsa (KOF), el mayor em-
botellador de refrescos en el mundo.

Otro directivo de Compartamos Banco 
es Álvaro Rodríguez Arregui, expresidente 
del Consejo de Administración del banco 
y de la ONG Acción Internacional (AI), y 
cofundador del fondo de capital de riesgo 

El mounstruo financiero creado por M. Yunus 
y reproducido en México por Slim y Labarthe.  
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El objetivo es democratizar el acceso 
al sistema financiero formal; es decir, 

cuando hablamos de ello queremos que 
más mexicanos puedan ahorrar, invertir, 

tener un crédito o estar protegidos por un 
seguro,

dijo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en el Foro 
Internacional sobre Inclusión Financiera realizado el 26 de junio en la 

capital mexicana, al hablar de la 

reforma financiera
 aprobada por el Congreso de la Unión en 2013, que se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación (DOF) el 10 de enero de 2014.

” Foto: Cuartoscuro

“

”
es muy caro para quien es pobre y 
no tiene acceso a instrumentos de 

ahorro y crédito, debido a que padecen 
severas restricciones de liquidez para 

emprender negocios productivos, 
financiar proyectos, así como planear la 
adquisición de una vivienda o afrontar 
adversidades o catástrofes naturales.
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La reforma 
consistió en 13 iniciativas 

presidenciales para 
modificar 34 legislaciones 
del sector. Las iniciativas 

fueron: 

Fortalecimien-
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fensa de los Usuarios 
de las Instituciones 
Financieras (Con-

dusef);
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IGNIA, con sede en Monterrey. Es también 
miembro del Centro David Rockefeller de 
Estudios Latinoamericanos de la Universi-
dad de Harvard, donde estudió, y fue conse-
jero asesor de Banamex cuando Harp Helú 
fue dueño de éste.

Rodríguez fue, asimismo, director de fi-
nanzas del corporativo neolonés del vidrio 
“Grupo Vitro”, cuyos socios mayoritarios 
ahora son Alfredo Harp y Roberto Hernán-
dez. De 1999 a 2002 fue director financiero 
de Elektra, del Grupo Salinas, encabezado 
por el neolonés Ricardo Salinas Pliego, 
quien también es dueño de Banco Azteca, 
creado en 2002, otra empresa de préstamos 
con “pagos chiquitos” por semana, los cua-
les se pagan a un plazo de 18 meses con 
tasas promedio anuales del 100 por ciento.

El hoy conocido Compartamos Banco, 
autodefinido como “tu especialista en mi-
crofinanzas”, que se integró con base en la 
escritura pública número 47284, fechada el 
23 de marzo de 2010, reporta 1.2 millones 
de clientes, de los que ocho de cada 10 son 
mujeres. Sus subsidiarias son Aterna, es-
pecializada en la venta de microseguros, y 
Yastás, encargada de la captación de ahorro.

Los micropréstamos de Compartamos 
Banco (asociados con microseguros) son de 
cuatro mil 960 pesos en promedio, a pagar 
en 16 semanas con una tasa de interés pro-
medio de 73 por ciento anual. Su índice de 
morosidad es del 1.7 por ciento, comparati-
vamente bajo con respecto al 3.9 por ciento 
de la banca convencional. Tiene cuatro mil 
290 empleados, cuya mayoría labora en co-
munidades pobres.

“Pagamos tu deuda en caso de falleci-
miento”, reza la oferta de un crédito indivi-
dual para financiar una microempresa por 
parte de Comparamos Banco. Su aparente 
“filantropía” es falsa, porque el cliente com-
pra un seguro que garantiza la liquidación 
de su adeudo. 

Pagar, vivo o muerto
Las reformas contenidas en las 13 iniciati-
vas presidenciales que modificaron 34 le-
yes en materia de finanzas, aprobadas por 
el Congreso federal en 2013 y puestas en 

vigor el 10 de enero de 2014, dan toda cla-
se de seguridades a la cobranza de créditos, 
a fin de que las trasnacionales bancarias y 
microfinancieras aseguren sus ganancias y 
“acrediten” a los mexicanos más pobres.

Con las nuevas reglas el cliente paga 
porque paga, vivo o muerto. La reforma 
financiera no solamente garantiza la liqui-
dación del dinero prestado por medio de 
pólizas de seguro, también ofrece certeza a 
la institución crediticia para que pueda apro-
piarse con mayor rapidez del bien inmueble 
dejado en prenda por el cliente, si éste deja 
de pagar. Y si el préstamo se hizo con mo-
dalidad grupal, son los propios socios del 
deudor quienes se encargarán de garantizar 
los pagos.

Pero endeudarse tiene sus riesgos. De 
acuerdo con los dirigentes de organiza-
ciones de la Red Nacional de Usuarios de 
Servicios Financieros, El Barzón, Iniciativa 
Ciudadana y Al Consumidor, la deuda de 
los hogares de escasos recursos económicos 
asciende a dos billones 168 mil millones de 
pesos. “El 30 por ciento de los ingresos de 
esos hogares se destina a sostener deudas 
con los bancos”, indicó Alejandro Calvillo, 
presidente de la organización, El Poder del 
Consumidor.

Crédito, dolor de cabeza
buzos (b): ¿El crédito bancario sirve para 
mejorar las condiciones económicas perso-
nales?

Esperanza Valenzuela (EV): Yo digo que 
una mejor opción son las cajas de ahorro de 
amigos y familiares, porque los intereses no 
son tan altos como en los bancos; al banco le 
pides 20 mil y pagas el triple o el cuádruple 
de lo que pediste a causa de los intereses; las 
cajas de ahorro, en cambio, son a veces un 
poquito más flexibles, porque los intereses 
no son tan altos; son del dos por ciento para 
socios y del cuatro por ciento para los de-
más. (Dice EV, quien tiene 25 años de edad 
y es secretaria).

b: ¿ Has pedido crédito a un banco?
EV: Sí, pedí un préstamo bancario, era 

de 20 mil pesos y los intereses fueron ele-
vadísimos, más o menos del 36 por ciento. 

Lo pedimos porque teníamos que salir de un 
problema económico familiar, y estuvo bien 
difícil pagarlo porque ganaba poco, y de ese 
poco tenía que aportar a la casa y cubrir mis 
gastos personales. Lo que me quedaba era 
una mínima cantidad para vivir toda una 
quincena. Pero ya terminamos de pagarlo.

b: ¿Qué otros problemas tuviste?
EV: Las presiones del banco, porque si 

no le pagaba uno sus empleados estaban 
llame que llame a la casa. Si uno les decía 
¿espérenme no?, respondían que iban a su-
bir más los intereses, así como la cantidad 
que iba a pagar. Así yo tenía que ver cómo 
apoyar a mi familia y ver de dónde sacaba 
dinero para pagarle al banco.

b: ¿Vale la pena endrogarse para poner 
un negocio?

EV: Depende también de qué negocio se 
ponga. También depende si va a ser remune-
rador, porque no todos lo son. Por ejemplo, 
en el negocio de las tiendas hay días que son 
buenos y otros que no; luego también vie-
ne esa desesperación de decir, ya no me fue 
bien, y lo que se hace es cerrar. También tie-
ne que ver la competencia, porque yo pon-
go una tienda y ya enfrente están poniendo 
otra al mes de que pusiste la tuya. Esperanza 
Valenzuela citó el tema de las cajas de aho-
rro, en las que las personas pueden solicitar 
dinero con un interés menor al de cualquier 
empresa crediticia.

Solidaridad o negocio
Alfredo Domínguez Araujo, trabajador reti-
rado, hoy líder del Frente Único de Traba-
jadores (FAT), comentó sobre los créditos 
para salir de la pobreza. “Yo tengo 80 años 
y jamás he pedido un crédito. Cuando he 
necesitado dinero por alguna emergencia he 
preferido pedir a familiares, a mis amigos”.

Durante el Foro Internacional de 
Inclusión Financiera, realizado en la capital 
del país el 26 de junio, el gobernador del 
Banco de México (BM), Agustín Carstens, 
dijo que el 60 por ciento de la población 
(aproximadamente 95 de los 119 millones 
que tiene hoy México) utiliza “mecanismos 
de ahorro informal” para financiarse, lo 
que atribuyó a las “barreras para acceder a 
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servicios formales”. En todo caso, éste es 
el mercado al que se dirigirán las empresas, 
grandes o pequeñas, de las microfi nanzas.

Al respecto, el Gobierno federal empezó 
en 2001 a controlar aquellas opciones no 
formales de crédito para ponerlas a dispo-
sición de entidades basadas en el lucro co-
mercial. La operación del ahorro y crédito 
popular se rigen por leyes de Organismos 
Auxiliares de Crédito (LOAC) y de Ahorro 
y Crédito Popular (LACP) expedidas en ese 
mismo año.

La operación de los organismos auxilia-
res de crédito sin un fi n de lucro –que no 
cobren intereses– la supervisan la Secre-
taría de Economía (SE) y las sociedades 
fi nancieras populares –con fi nes de lucro, 
como las microfi nancieras–, la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
y desde 2001 el Banco Nacional de Servi-
cios Financieros (Bansefi ) es la caja central 

de las Sociedades Cooperativas de Ahorro 
y Préstamo (SCAP); es decir, el captador 
gubernamental de esos recursos populares.

Hector Moreno, estudiante de ingeniería 
electrónica en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), resaltó la transfor-
mación de organizaciones de ayuda social 
(como Compartamos Banco) que empeza-
ron como organizaciones no gubernamen-
tales y luego se transformaron en empresas 
de micropréstamos.

b: ¿Cómo se ha dado esto? 
EV: Tengo ejemplos. Mi madre ha sido 

comerciante toda la vida y había una or-
ganización social que hacía préstamos en 
pequeño con bajas tasas de interés. Luego, 
como casi todas éstas, se convirtió en una 
especie de banco y sigue dando préstamos, 
pero ahora ya tiene un enfoque de empresa 
(Compartamos Banco) y las tasas de interés 
son iguales a las de los bancos. El interés 

anda por arriba del ocho o nueve por cien-
to mensual; otras empresas cobran incluso 
hasta el 16 por ciento mensual.

b: ¿Cuál sería la alternativa? 
EV: Hay algunas experiencias. Por 

ejemplo, el espíritu de la cooperativa de 
ahorro es que nos juntamos varias personas 
y entre todos vamos haciendo un capital so-
cial; se junta una lanita y de ahí vamos ha-
ciendo pequeños préstamos de acuerdo con 
las necesidades; pero también se tiene que 
reintegrar el capital social y el interés, pues 
tiene que ser pequeñito, no como en esos or-
ganismos que decía. Así, hay cooperativas 
cuyo objetivo es la solidaridad.

b: ¿Cuándo es útil el crédito?
EV: Cuando hay una necesidad, pero 

que no sea artifi cial, es decir, cambiar mi 
celular por uno que acaba de salir no tiene 
mucho sentido. Se trata de que sea un bien 
duradero, una lavadora, una máquina de 

Los objetivos generales son: Fomentar la 
competencia en el sector fi nanciero; el 
crédito a través de la banca de desarrollo, 
ampliar el crédito por medio de las insti-
tuciones fi nancieras privadas, así como 
dar mayor solidez y prudencia al sector 
fi nanciero en su conjunto y garantizar que 
el dinero de los ahorradores bancarios se 
destine al otorgamiento de créditos pro-
ductivos.

Se simplifi ca el marco legal para la eje-
cución de garantías crediticias; es decir, 

se dan mayores seguridades a los ban-
cos para que recuperen el dinero presta-
do y con esto bajen el costo del crédito, 
es decir, las tasas de interés, calculadas 
de acuerdo con el riesgo de no pago.

Se redefi nen atribuciones de la Comi-
sión Nacional para la Protección y Defen-
sa de Usuarios de los Servicios Financie-
ros (Condusef), con el fi n de profundizar 
en la transparencia en las operaciones de 
entidades fi nancieras. La institución se 
convierte en cabeza del Sistema Arbitral 
en Materia Financiera, basado en la pro-
moción de acuerdos entre acreedores y 
deudores.

Se establece, además, un fondo de 
reserva de respaldo para las sociedades 
fi nancieras populares, así como las reglas 

para la formación de sus consejos. Tam-
bién se acondiciona el funcionamiento 
de las uniones de crédito, en torno a los 
concursos mercantiles de las entidades 
crediticias populares con fi nes de lucro. 
Asimismo, se detallan aspectos sobre el 
funcionamiento del Comité de Estabilidad 
Bancaria y en torno al sistema crediticio 
del BdeM.

Por otro lado, se señalan las labores 
de inspección de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores (CNBV), y se modi-
fi can aspectos del Sistema de Protección 
al Ahorro Bancario que integra al Institu-
to para la Protección al Ahorro Bancario 
(Ipab) en relación con el otorgamiento de 
apoyos y créditos para el saneamiento de 
la banca múltiple. 

OBJETIVOS DE 
LA REFORMA 

s
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coser; es decir, cosas que se necesiten, pero 
no solamente esa persona, sino que necesi-
te, digamos, toda la familia o una pequeña 
comunidad; es decir, que tenga un sentido 
social. 

Héctor Moreno considera que es de esta 
manera como los ciudadanos tienen una 
alternativa financiera frente a la usura ban-
caria y que deberían impulsarse sociedades 
cooperativas, mutualistas, sociedades de so-
corros mutuos, como las que existieron en 
Europa a finales del siglo XIX.

b: ¿Cómo funcionan? 
EV: Hay cooperativas con ahorro de 

socorros mutuos; si alguien se enferma, re-
curren a la cooperativa y ahí tienen el fondo 

de servicios médicos, que se le llama de 
socorros mutuos retomando el modelo de 
las sociedades de socorros mutuos del siglo 
XIX, es decir, de los años mil ochocientos y 
tantos. Todo se puede hacer, pero depende 
de la gente.

b: ¿Cómo ves los microcréditos para po-
ner un changarro y superar la pobreza?

EV: Es como lo que prometía (el ex pre-
sidente Vicente) Fox en su campaña, de que 
todos iban a tener su changarro y su vocho. 
Los microcréditos son un paliativo que bus-
ca enriquecer a unos pocos. Ahí tenemos el 
caso de Elektra, de Famsa y de todas esas 
empresas (bancos para pobres, con garantía 
prendaria) donde dicen que pagas poquito y 

al final terminas pagándoles el doble o más 
de lo que pediste. Y eso de los microcrédi-
tos para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(Pymes) lo que va a hacer es ahorcarlas fi-
nancieramente.

b: ¿Qué opinas de la reforma financiera?
EV: Quieren bancarizar todo, que pidas 

créditos, que pagues con tarjeta hasta en las 
tienditas, supuestamente para aumentar el 
mercado interno, pero lo que deberían ha-
cer es recuperar el valor del salario que se 
ha perdido; el verdadero problema está en 
los bajos ingresos de los trabajadores; con 
la reforma financiera los pobres cambiarán 
su condición, pero para convertirse en deu-
dores esclavizados a los bancos.

En el mismo foro, el Presidente de México 
reconoció la participación en este proyecto 
del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
cuya directora gerente, la francesa 
Christine Lagarde, estuvo presente en el 
evento:

Peña Nieto resaltó la necesidad de 
realizar un rediseño financiero para 
mejorar el acceso de la población en 
general a los servicios de las bancas 
comercial y de desarrollo. 

Las finanzas son un instrumento 
indispensable para distribuir 

mejor los recursos excedentes de 
una sociedad hacia actividades 

productivas y rentables que aporten 
al crecimiento económico y a una 

mayor igualdad social.

Agradezco el respaldo y el 
reconocimiento que nos ha brindado 
el FMI en este proceso de cambios 

profundos que permitirán iniciar 
una nueva etapa de desarrollo y 
crecimiento en favor de nuestra 

población,
 expresó 

Peña Nieto.

Solamente el 20 por ciento de 
los ciudadanos (36 millones 
de los 118 millones que hay 
actualmente) tienen acceso a 
créditos tanto de los bancos 
comerciales como de la banca 
de desarrollo, resaltó Peña Nieto 
en el mismo evento en el que 
precisó que seis de cada 10 
mexicanos recurren a medios 
informales como las tandas u 
otros esquemas de ahorro, dijo, 
mientras la quinta parte de la 
población carece de acceso a 
estos sistemas.

El propósito fundamental 
de la reforma financiera 
fue:

Lograr que las familias y 
las pequeñas y medianas 

empresas de México cuenten 
con más crédito y más barato,

indicó el presidente Enrique Peña Nieto.”

” ”

“

“ “

s

Peña Nieto y Christine Lagarde.
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Con el miedo que causa 
la represión como su 
principal herramienta, 
con un estilo vengati-
vo, prepotente, altane-
ro y monárquico que 

no escucha a la gente, sino la deja ha-
blando sola, le da la espalda y se va; con 
acusaciones de corrupción, opacidad 
e ineficacia contra su administración 
pública dirigidas desde el Congreso de 
la Unión y un declive electoral pronun-
ciado de su partido, el priista Mariano 
González Zarur gobierna el estado de 
Tlaxcala como un “cacique anacrónico 
de 100 años atrás”.

Legisladores federales, líderes so-
ciales y periodistas críticos, que incluso 
han sido encarcelados, coinciden en to-
dos los adjetivos anteriores sobre la ad-
ministración y persona del ex senador 
del Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI), quien hasta la segunda vez 
que buscó la gubernatura la consiguió, 
pero que no ha logrado realizar obras 
importantes, pero, en cambio, ha co-
metido una larga cadena de atropellos. 
Su lema: “con mano dura es como se 
actúa”.

“Este gobernador ejerce su mandato 
como si estuviéramos 100 años antes… 
No hay obra importante. Su estilo es 
mandar a la policía cuando alguien pro-
testa. Los gasea y a veces los golpea. A 
la mayoría de los presos los acusa de 
delitos inexistentes y les cobra fianzas 
muy altas. Hace que se le tema”, resu-
me en entrevista con buzos Carlos Noé 
Sánchez Rodríguez, líder de la agrupa-
ción política más grande en el estado, 
Movimiento Antorchista (MA).

Del Congreso de la Unión también 
han venido señalamientos graves. La 
senadora perredista por ese estado, 
Lorena Cuéllar Cisneros, ha acusado 
desde la tribuna de la Cámara de Sena-
dores: “En Tlaxcala, la violación a las 
garantías constitucionales se está con-
virtiendo en una práctica constante”.

El periodista Martín Ruiz Rodríguez, 
encarcelado por “difamación” por el 
actual Gobierno, fue contundente. En 
conversación con buzos, al describir al 
priista Mariano González Zarur, dijo: 
“Éste ha sido un sexenio de venganzas. 
No ha pasado un día sin la obsesión del 
hacendado por cobrar viejas afrentas. 
Las golpizas están a la orden del día. Su 
mecha corta y apabullante soberbia no 
deberían sorprendernos”.

Sin embargo, el declive de González 
Zarur, quien llegó al poder el 15 de ene-
ro de 2011, luego de conseguir el triun-
fo en la segunda elección en que buscó 
la gubernatura, parece haber llegado 
con varias derrotas electorales, con la 
imposibilidad de obtener el triunfo para 
Enrique Peña Nieto, el ahora Presidente 
de la República, en su entidad en 2012 
y con la impopularidad que comienza a 
manifestarse en las rechiflas que recibe 

constantemente durante los actos a los 
que asiste. 

La elección federal de 2015 definirá 
su futuro político, luego de los exce-
sos, el ejercicio unipersonal del poder, 
los numerosos viajes internacionales y 
la constante represión a trabajadores, 
movimientos sociales, policías e inclu-
so ancianos, actos que han obligado al 
Gobierno federal a deslindarse con res-
pecto al Gobierno de Tlaxcala, aseguran 
las fuentes.

Tlaxcala

La represión sistemática 
del Gobierno marianista 

tiene un rostro, un nombre 
y una herramienta de 

“mano dura”: 
exmilitar Orlando May 

Zaragoza. 

May Zaragoza, titular de la SSP, y el brazo derecho de G. Zarur para imponer su ley.
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Un exmilitar en la policía
Carlos Noé Sánchez Rodríguez denun-
ció en conversación con buzos la grave-
dad de la represión que sistemáticamen-
te opera el gobernador González Zarur 
contra legítimas manifestaciones socia-
les, pues con el mandatario tlaxcalteca 
el diálogo es imposible.

“El gobernador ejerce su mandato 
como si estuviéramos en 1914. Aquí 
ningún secretario es libre de tomar al-
guna decisión si no la consulta con él, 
sobre todo cuando se trata de dinero. 
El secretario de Gobierno (Ernesto Or-
dóñez Carrera, quien llegó en marzo 
pasado) no tiene ninguna libertad, sólo 
puede tratar asuntos de trámite”.

Efectivamente, el mandatario tlax-
calteca lleva cuatro secretarios de Go-
bierno en lo que va de su sexenio, (ter-
minará en 2016), “y muchos otros lo 
han dejado por su estilo monárquico 
de ejercer el poder, que trasciende a su 
gabinete y va contra el pueblo”, dice el 
líder social.

La represión sistemática del Gobier-
no marianista tiene un rostro, un nombre 
y una herramienta de “mano dura”: el 
exmilitar Orlando May Zaragoza, quien 
ha sido incluso acusado de cachetear di-
putados y que al llegar al cargo generó 
una revuelta de elementos policiacos, 
reprimida con saldo rojo.

“Tiene aquí a un comandante de la 
policía que se llama Orlando May Za-
ragoza Ayala (titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública), es un tipo muy arbi-
trario, muy agresivo, a quien ya todo el 
mundo conoce”.

Golpeador de ancianos
Desde su llegada, el pasado 11 de agos-
to de 2011, May Zaragoza atrajo sobre 
sí el rechazo de muchos agentes poli-
ciacos. Un centenar de ellos realizaron 
un paro, que pagaron con su libertad y 
la represión a través de la Policía Fe-
deral.

Recientemente, 88 de los aprehen-
didos, que se encuentran bajo proceso 

judicial desde hace tres años, obtuvie-
ron el amparo de la justicia federal y 
ganaron sus respectivos juicios, que les 
otorgan además el benefi cio de la reins-
talación. 

Sin embargo, la sentencia de Gon-
zález Zarur, el pasado 11 de julio, fue 
que con ellos no habrá ni perdón ni 
reinstalación: “fue pública y notoria la 
insubordinación. Fue público y notorio 

que habían tomado las ofi cinas, ahora 
¿de qué tengo que disculparme?”, dijo 
el priista en palabras que desnudan su 
pensamiento.

Otro capítulo negro en el Gobierno 
de González Zarur fue la aprehensión 
de jubilados de la tercera edad, quienes 
el pasado 28 de mayo realizaban una 
manifestación en las instalaciones de 
la Junta Local de Conciliación y Arbi-
traje para exigir la solución de laudos 
laborales que datan del año 2010 y que 
afectan sus menguados ingresos.

“De la represión en el barrio de San 
Isidro el pasado 15 de mayo, a la repre-
sión de maestros jubilados, de la repre-
sión de policías a la de ancianos; y nos 
ha quedado claro el lenguaje con el que 
el gobernador Mariano González Zarur 
se comunica con el tejido social”, dice 
el periodista Martín Ruiz Rodríguez a 
buzos.

El director del portal e-consulta Tlax-
cala y autor de la columna Señorío Tlax-
calteca es una de las víctimas directas del 
régimen marianista, pues estuvo preso 
luego de que por una demanda por di-
famación del Ofi cial Mayor del estado, 
Ubaldo Velasco Hernández, fue detenido. 
Pasó unas horas en el penal y gracias a 
que se trata de un delito no grave en la 
entidad, pudo salir tras el pago de una 
fi anza.

Sin obras
El líder social en la entidad, Carlos Sán-
chez Rodríguez, se refi ere también a la 
falta de obras importantes en lo que va 
del sexenio de Mariano González Zarur, 
quien a lo más que llega es al regalo de 
paliativos, cortes de listón de calles y en-
trega de aparatos de audición, pero obsta-
culiza la liberación de recursos obtenidos 
parar la agrupación que encabeza y obte-

“A los periodistas que no 
están de su lado los ha 

retado incluso. A la Barra 
de Abogados le dijo que 

él no conocía más que las 
barras de las cantinas. 
Una actitud de mucha 

prepotencia y de que él es 
el mandamás”.

Carlos Sanchéz, líder social en Tlaxcala del MA.
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nidos gracias a su gestión ante instancias 
federales por los diputados de su agrupa-
ción política.

“No hay ninguna obra importante, 
aunque recientemente anunció que va 
a terminar algunas que quedaron incon-
clusas desde el sexenio anterior. Sin em-
bargo, tiene un pacto con la prensa, con 
los principales diarios, para que todos 
los días lo saquen inaugurando supuestas 
obras, que no van más allá de una calzada 
para bicicletas, unas banquetas, una calle. 
A los periodistas que no están de su lado, 
asegura Sánchez Noé, los ha retado inclu-
so. A la Barra de Abogados le dijo que él 
no conocía más que las barras de las can-
tinas. Una actitud de mucha prepotencia y 
de que él es el mandamás”, dijo. 

El hijo
Un elemento importante del ejercicio 
del poder de González Zarur, asegu-
ran fuentes consultadas que pidieron la 
gracia del anonimato, es su hijo, quien 
fue coordinador de campaña de Enrique 
Peña Nieto en Tlaxcala, donde por cier-
to quedó en segundo lugar en la elección 
presidencial de 2012 (en el estado), de-
trás de Andrés Manuel López Obrador.

Mariano González Aguirre es pro-
ducto del matrimonio del mandatario 
tlaxcalteca con la actriz Hilda Aguirre y 
fue director adjunto del Fondo de De-
sastres Naturales (Fonden).

Hoy, ha regresado a la entidad para 
competir en las elecciones del año próxi-
mo por la diputación federal del Primer 
Distrito Electoral que, no obstante, “va 
a perder, porque hay mucho enojo de los 
campesinos”, asegura Carlos Sánchez

Acusaciones desde el Congreso
Las acusaciones y señalamientos en 
torno a los excesos del gobernador tlax-
calteca también se han hecho, de forma 
reiterada desde hace mucho tiempo en 
el Congreso de la Unión, lo mismo en 
la Cámara de Diputados que en la Co-
misión Permanente o el Senado, ante el 
encarcelamiento de periodistas, abusos 

contra campesinos, violaciones a los de-
rechos humanos, arbitrariedades y falta 
de transparencia en su administración.

La senadora perredista –antes priis-
ta– Lorena Cuéllar Cisneros y el diputa-
do de Movimiento Ciudadano Ricardo 
Monreal Ávila han llevado a tribuna 
una larga lista de acusaciones contra 
Mariano González Zarur, entre ellas la 
demanda de que el Gobierno de Tlaxca-
la dé un “pago justo” a los ejidatarios de 
José María Morelos Buenavista, por la 
expropiación de sus tierras cultivables 
y su integración al proyecto logístico 
multimodal de transportación o puerto 
seco.

En un punto de acuerdo presentado 
por Monreal Ávila –ex gobernador de 

“Ya sé que el gobernador 
de Tlaxcala, como ha sido 
su costumbre, va a negar 
lo evidente, por ello, los 
invito a corroborar mi 
propuesta, simplemente 
con acceder al portal de 
internet del Gobierno del 
estado, si es que no lo 
bloquean antes”.

Cuéllar Cisneros denuncia injusticias de González Zarur.
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Zacatecas– el pasado 3 de abril se de-
mandó que dichos campesinos sean in-
tegrados a ese proyecto con empleos de 
mano de obra durante su construcción 
y para que una vez concluido se le dé 
trabajo como prestadores de servicios.

Monreal acusó en ese momento a 
González Zarur de que, en este caso, se 
está perpetrando un “abuso y un despo-
jo injusto” contra los pobladores de esta 
comunidad del municipio de Tlaxco.

En otra acusación lanzada desde la 
tribuna del Poder Legislativo federal, la 
senadora Cuéllar Cisneros acusó al Go-
bierno de Tlaxcala de incumplir con la 
transparencia en la información fi nan-
ciera que, de acuerdo con la Ley Ge-
neral de Contabilidad Gubernamental, 

está obligado a poner a disposición de 
los ciudadanos y cuyo plazo feneció el 
pasado 31 de diciembre de 2013.

Desde el Senado de la República, el 
pasado 27 de marzo, la perredista advir-
tió: “ya sé que el gobernador de Tlax-
cala, como ha sido su costumbre, va a 
negar lo evidente, por ello, los invito a 
corroborar mi propuesta, simplemente 
con acceder al portal de internet del Go-
bierno del estado, si es que no lo blo-
quean antes”.

Las acusaciones desde la llamada 
máxima tribuna de la nación ya son ya 
añejas. En noviembre de 2013, la mis-
ma senadora acusó a González Zarur 
de violar sistemáticamente las garantías 
individuales de los tlaxcaltecas: “En 

Tlaxcala, la violación a las garantías 
constitucionales se está convirtiendo 
en una práctica constante, que afecta 
profundamente el Estado de Derecho 
dentro del cual deberíamos vivir y re-
percute gravemente en la sociedad, en 
las familias y en los individuos”, dijo al 
referirse al caso de los trabajadores del 
Sindicato 7 de Mayo de la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Mu-
nicipio de Tlaxcala (CAPAM), quienes, 
dijo, sufrieron agresiones y abusos.

Las anomalías de la actual admi-
nistración, reportadas desde el Poder 
Legislativo, también han incluido se-
ñalamientos de que oculta información 
sobre las acciones de los programas so-
ciales federales, información que está 
obligada a entregar al Consejo Nacio-
nal de Evaluación de la Política de De-
sarrollo Social.

Esto “contraviene el sentido de de-
recho a la información y garantizar que 
los ciudadanos cuenten con los elemen-
tos sufi cientes para opinar, evaluar y 
ejercer medidas de control social a la 
gestión pública”, se señala en un docu-
mento que data de octubre de 2012.

El caso del encarcelamiento arbitra-
rio del periodista Martín Ruiz Rodrí-
guez también llegó a tribuna y en él ex-
hibieron los actos ilícitos de González 
Zarur contra la prensa crítica. En tribu-
na, el 7 de noviembre de 2013, Cuéllar 
Cisneros acusó: “Las víctimas, como es 
el caso de la detención del periodista 
Martín Ruiz Rodríguez, del portal in-
formativo e-consulta de Tlaxcala, que 
padecen los actos arbitrarios, injustos y 
hasta ilícitos por parte de las autorida-
des, violentando los derechos humanos 
fundamentales, tienen nombres y ape-
llidos, tienen una historia individual, 
están inmersos en una singularidad de 
antecedentes y expedientes, tienen una 
familia específi ca que al igual que la 
víctima directa también padece las con-
secuencias de dichos actos y que, por lo 
mismo, merecen ser atendidas precisa-
mente de manera individual”. 

Represión ofi cial, el sello de la administración marianista.
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La preparatoria Lázaro 
Cárdenas del Río está en 
movimiento: en uno de 
sus salones, un grupo de 
estudiantes ensaya dan-
zas tradicionales; en otro 

se escuchan guitarras y cantos y más al 
fondo, varios albañiles trabajan en la res-
tauración de la cancha deportiva. 

En algún momento de ese día (23 de 
junio) fue cuando empezó a circular la 
noticia de un nuevo atentado criminal en 
Santo Domingo Yosoñama, Oaxaca, que 
se sumó al que recientemente terminara 
con la vida del ex presidente municipal de 
San Juan Mixtepec, Oaxaca.

Es difícil saber cuál ha sido el momento 
más difícil para esta organización desde 
que surgió en el estado. Sin duda, los 

últimos cuatro años se han convertido 
en uno de los periodos más violentos; 
en diciembre de 2010 fue asesinado Mi-
guel Cruz José en la región de la Mixte-
ca, tras recibir amenazas de muerte. Me-
ses antes había ocurrido una ruptura con 
el exgobernador Ulises Ruiz Ortiz y el 
confl icto agrario entre Santo Domingo 
Yosoñama y San Juan Mixtepec se agra-
vó. En el marco de esta confrontación 
el Movimiento Antorchista Nacional 
(MAN) respalda a Yosoñama.

En la plaza central de la capital oa-
xaqueña, en el corredor del Palacio de 
Gobierno, un plantón del MAN cum-
ple 200 días de protesta en demanda de 
atención.

El domingo pasado se festejó el 40 Ani-
versario de la fundación del MAN (origi-

En sus 33 años de vida 
en el estado de Oaxaca, 
la agrupación política 
más grande en la entidad 
(Movimiento Antorchista) 
ha logrado atraer a 32 mil 
agremiados. En ese lapso, 
sin embargo, ha tenido 
que lamentar la pérdida de 
decenas de sus militantes. 
Pese a ello, el Movimiento 
tiene gran solidez social 
y política y varias metas 
por cumplir en el futuro 
inmediato y en el largo 
plazo, afi rmó en entrevista 
con buzos su dirigente 
estatal Gabriel Hernández 
García.
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San Miguel Monteverde, el sueño realizado de oaxaqueños pobres.
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nalemte llamada Antorcha Campesina) en 
el país y la de su cumpleaños 33 en Oaxa-
ca. Gabriel Hernández García da respuesta 
a preguntas planteadas por buzos. Habla 
pausadamente pero sin dudar, aunque por 
momentos hay cambios en la intensidad y 
la rapidez con que habla. 

La relación del Movimiento Antorchis-
ta con el actual gobernador de Oaxaca, Ga-
bino Cué Monteaguado, no ha sido mejor 
que con su antecesor; por ello ha sido mar-
ginado en sus gestiones de carácter social. 
En diciembre de 2013, por ejemplo, hubo 
una masacre en contra de varias personas 
de Yosoñama, que fueron emboscadas y 
quemadas. 

En este ambiente de violencia cri-
minal por parte de los pobladores 
de San Juan Mixtepec y de in-
diferencia y complicidad por 
parte del Gobierno estatal, 
los antorchistas oaxaqueños 
se disponen a celebrar su 
aniversario y su festejo se 
hará como una manifesta-
ción de protesta.

No hay una fecha 
exacta del surgimiento del 
MAN, pero fue en 1974 
cuando un grupo de lucha-
dores sociales (activistas) de 
Tecomatlán, Puebla, decidió 
crear la agrupación. 

A principios de los años 70, el 
actual dirigente nacional del MA, Aqui-
les Córdova Morán, lideraba un grupo de 
estudiantes que luchaba por la transfor-
mación de la entonces Escuela Nacional 
de Agricultura (ENA) de Chapingo en 
universidad. Este movimiento fi nalmente 
logró verter en una iniciativa legal que la 
Cámara de Diputados aprobó y convirtió 
la ENA en la Universidad Autónoma Cha-
pingo (UACh). La ley orgánica de ésta fue 
publicada en el Diario Ofi cial de la Fede-
ración el 31 de diciembre de 1974.

Esta legislación logró el ingreso pre-
ferente de hijos de campesinos pobres, 
obreros y artesanos; la participación de la 
comunidad magisterial, estudiantil y de los 

trabajadores en los órganos de autoridad 
de la UACh y que la elección del rector 
se hiciera mediante voto universal, directo 
y secreto de toda la comunidad universi-
taria.

Los opositores de esta reforma de la 
UACh lograron posteriormente la expul-
sión de los gestores de la transformación, 
pero fue entonces cuando éstos, liderados 
por Córdova Morán, decidieron llevar sus 
inquietudes políticas a otros ámbitos de la 
lucha social de México. 

El inicio de la brega
A partir de que se fundó el MA hubo 
bastante claridad con relación a los me-
dios y los objetivos de lucha que debían 
plantearse, porque sabían que actuando 
sólo en Tecomatlán no tenían futuro. 
“Los enemigos de Antorcha en esa zona 
eran muy rabiosos, eran muy peligrosos, 
estaban tratando de acabarla y era claro 
que si se hubiera quedado en ese lugar, 
lo hubieran logrado”, detalla Gabriel 
Hernández.

Por esa razón decidieron extenderse ha-
cia otras partes del país y se crearon grupos 
de activistas en diferentes estados de la Re-
pública. El trabajo del MA en Oaxaca ini-
ció en 1983 y fue uno de los primeros que 
salieron de Tecomatlán y uno de los que 
avanzó más rápido, debido a las condicio-
nes de pobreza imperantes en el estado.

“Estamos hablando de un momento 
de la historia de México muy delicado, 
en el que las organizaciones de izquierda 
estaban muy anatemizadas, condenadas a 
sufrir presiones de todas las formas posi-
bles e incluso condenadas a la eliminación 
física”.

“Así se inició el trabajo con algunas 
gentes que empezaron a trabajar 

con la fi gura de consejos comu-
nitarios de abasto. Algunos 

que trabajaron ahí empezaron 
haciendo tiendas comunita-
rias y a partir de ahí se fue 
ganando el espacio con la 
gente, la simpatía, la pre-
sencia. Pero está claro que 
eran muy pocos grupos y 
muy pequeños: Xanaguía 
y la colonia Guadalupe 

en Jamiltepec. Algunos de 
los grupos más antiguos de 

la organización se formaron, 
San José Cieneguía… pero con 

ellos empezamos a crecer poco a 
poco”, precisó Hernández García.
Cuando se extendió a la región de la 

Mixteca fue el momento en que Gabriel 
Hernández se convirtió en líder del Movi-
miento Antorchista en Oaxaca. Ello ocu-
rrió a fi nales de 1989. Para ese entonces 
Antorcha Campesina contaba ya con alre-
dedor de mil 200 campesinos y hoy tiene a 
32 mil agremiados.

“Esto es muy favorable, conveniente-
mente motivador, porque partir de cero, 
de tener absolutamente cero presencia, a 
lo que actualmente se tiene, sí vale la pena 
el trabajo que hemos hechos. Sobre todo 
porque nosotros somos una organización 
muy seria, muy sólida, muy unida, y eso 
no cualquiera lo es”.

minal por parte de los pobladores 
de San Juan Mixtepec y de in-
diferencia y complicidad por 
parte del Gobierno estatal, 
los antorchistas oaxaqueños 
se disponen a celebrar su 

gentes que empezaron a trabajar 
con la fi gura de consejos comu-

nitarios de abasto. Algunos 
que trabajaron ahí empezaron 
haciendo tiendas comunita-
rias y a partir de ahí se fue 
ganando el espacio con la 
gente, la simpatía, la pre-

muy pequeños: Xanaguía 

En el transcurso de las tres 
décadas pasadas surgieron 
numerosas organizaciones, la 
mayoría desaparecieron, otras 
están desmembradas y las que aún 
existen tienen serios problemas, aun 
cuando se les considere sólidas, 
El MA, en cambio, no enfrenta 
ningún problema de esta naturaleza.
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Gabriel Hernández resalta este último 
concepto, porque en el transcurso de las 
tres décadas pasadas surgieron numerosas 
organizaciones, la mayoría desaparecie-
ron, otras están desmembradas y las que 
aún existen tienen serios problemas, aun 
cuando se les considere sólidas. “Incluso 
no se sabe que puedan resolver sus pro-
blemas en el futuro, que puedan volver a 
fortalecerse o que estén ya en la etapa de 
su decadencia”.

El MA, en cambio, no enfrenta ningún 
problema de esta naturaleza; es una orga-
nización sólida, tiene claros sus objetivos 
futuros y su presencia en Oaxaca “puede 
llegar aún más lejos”.

Los logros
Gabriel está sentado sobre uno 
de los mesabancos de la pre-
paratoria Lázaro Cárdenas. 
A la izquierda están las ofi -
cinas de la Dirección y los 
salones de clases; a la de-
recha una galera que sirve 
para los ensayos del grupo 
de baile, las instalaciones 
del MA oaxaqueño la can-
cha deportiva y al fondo el 
albergue para estudiantes de 
escasos recursos económicos 
que estudian en la prepa. 

Frente al lugar donde buzos 
platica con el dirigente estatal antor-
chista hay un pequeño jardín que es cui-
dado por los estudiantes de la preparatoria.

Este centro escolar se comenzó a cons-
truirse en 1994 y fue uno de los logros del 
antorchismo en Oaxaca, dice Gabriel Her-
nández. Es una escuela de la que los antor-
chistas están orgullosos porque no sólo se 
imparte una educación integral, sino que 
tiene instalaciones bonitas, agradables y 
limpias en las que, además, se desarrollan 
múltiples actividades culturales, deporti-
vas y sociales.

Su ambiente académico, ajeno en abso-
luto a cualquier indicio de corrupción, “no 
se encuentra en ninguna otra preparatoria” 
de la entidad, asegura Hernández García. 

Otra de las labores importantes que el 
MAN realiza en el estado es el proyec-
to de reubicación y concentración de los 
pueblos en la región de la Mixteca, pues 
el alejamiento y dispersión de los centros 
poblaciones enclavados en los cerros difi -
culta la provisión de los servicios básicos 
como agua potable, alumbrado, pavimen-
tación, drenaje, escuelas, entre otros.

La intención del Movimiento es reu-
bicarlos en forma ordenada en una sola 
zona de la misma comunidad. Un ejem-

plo palpable de este sueño es San Miguel 
Monteverde, donde la población aceptó, 
escogió el diseño sobre cómo querían que 
se construyeran las calles, su hospital y 
las escuelas. A la fecha, la mayoría de sus 
calles están pavimentadas, cuentan con 
todos los servicios básicos, escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria, y una 
clínica de salud.

“Es un proyecto que nadie ha hecho, 
en el país, el primero es San Miguel Mon-
teverde y cualquiera lo puede buscar, su 

trazo es muy bonito, muy llamativo. Está 
Sabinillo, Peña Colorada, Montenegro, 
San Juan Ñumi”.

Actualmente se está tramitando, y lo-
grando poco a poco, la apertura de una 
carretera de vía corta de Tlaxiaco a Hua-
juapan, con la que se ahorrará una hora de 
viaje, porque va a pasar por las zonas de 
Nundiche y Tezoatlán para llegar directa-
mente a Huajuapan.

Por último Gabriel Hernández dice que 
otro de los logros del MA en Oaxaca es 
la membresía de 32 mil antorchistas y una 
mayor simpatía de amplios sectores de la 
sociedad oaxaqueña.

“Creo que son cosas que bien pue-
den presumirse como logros y bien 

vale la pena haberlos celebrado”, 
dijo. 

Las difi cultades
Para Gabriel Hernández 
no existen muchas dife-
rencias con respecto a la 
lucha social que se reali-
za en otras entidades del 
país. La organización an-
torchista en los distintos 

estados, explica, tiene la 
misma dinámica.

Sin embargo, explica que 
uno de los problemas que im-

pide el avance de Antorcha en el 
país es ubicar y preparar –“cons-

truir”– dirigentes naturales que sean 
originarios de los estados donde encabe-
zan la lucha del MA.

“Como usted sabe, soy originario del 
estado de Zacatecas, tengo muchos años 
aquí y prácticamente ya me adoptaron los 
oaxaqueños”, explicó.

Sin embargo, este problema en Oa-
xaca prácticamente no existe, porque la 
gran mayoría de los dirigentes –entre 85 
y 90– y la mayor parte de los activistas 
son originarios del estado, están iden-
tifi cados con los problemas sociales y 
políticos de las comunidades y conocen 
plenamente las regiones y poblaciones 
donde actúan.

Gabriel está sentado sobre uno 

paratoria Lázaro Cárdenas. 

cinas de la Dirección y los 

den presumirse como logros y bien 
vale la pena haberlos celebrado”, 

dijo. 

Las difi cultades
Para Gabriel Hernández 
no existen muchas dife-
rencias con respecto a la 

país. La organización an-

Gabriel Hernández García, 
líder del MA en Oaxaca.
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Lo que sí se ofrece como un proble-
ma serio y grave, aunque no limitante ni 
inhibidor, son las amenazas de muerte 
recibidas contra sus dirigentes en los últi-
mos cuatro años: contra él, contra Miguel 
Cruz José –ya lamentablemente cumpli-
da– contra el mismo dirigente nacional 
Aquiles Córdova Morán.

“Y además que ha habido muchos 
muertos, usted sabe que anteayer se eje-
cutó a una persona que no era antorchista 
pero que no coincidía de alguna manera 
con el grupo mafioso de San Juan Mixte-
pec; además se sabe que hay otros heridos 
que están siendo atendidos.

“Sí hay una diferencia, porque el 
ambiente en Oaxaca ha sido de mucha 
violencia, llegando a la ejecución de mu-
chos líderes sociales y yo creo que este 
momento está complicado”.

Los detractores
Desde su origen, el MA ha recibido ca-
lumnias y acusaciones de diversos gru-
pos, pero sus imputaciones resultaron 
insostenibles porque quienes la acusaron 
“nunca pudieron probar lo que decían”, 
fueron invenciones de mala fe y quie-
nes la reprodujeron lo hicieron como un 
chisme.

“Una cosa es el ataque que propiamen-
te llega a identificarse con el chisme y otra 
cosa es la realidad. Nunca se pudo probar 
que fuéramos todo lo que dicen; nadie lo 
pudo probar, ni ha sido, ni es. Pero ade-
más, siempre lo he dicho, nosotros somos 
individuos propiamente públicos, y tanto 
nuestra vida como la de nuestros militan-
tes la puede fiscalizar quien guste, en el 
terreno que quiera, en el campo o en la 
ciudad, y no va a encontrar ningún acto 
delictivo; y no lo va a encontrar nunca 
porque no ha sido nuestra filosofía”.

En cambio, puntualiza, lo que tam-
bién es público son sus actos culturales: 

Miguel Cruz José (impreso en la vinilona). Asesinato político.

Fo
to

: b
uz

os
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“Yo le aseguro una cosa: los asesinos 
no hacen poesía, no buscan la literatu-
ra, no hacen actos culturales como lo 
hace Antorcha en el Zócalo de la ciu-
dad. Hacemos justamente lo contrario a 
lo que haría un criminal, que se entrena 
para hacer daño, para delinquir; noso-
tros hacemos cultura, hacemos deporte, 
hacemos cosas que ninguna otra orga-
nización realizaría”.

A las críticas por su vinculación al 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) responde que no es ningún delito, 
que cualquiera en este país puede ha-
cer lo mismo porque la ley lo permite: 
cualquier persona o grupo es libre de 
militar donde quiera y guste.

Además, afirma, una cosa es el PRI 
y otra Antorcha; la dinámica, el ac-
tivismo, la mística y la ideología de 
Antorcha tiene algunas similitudes o 
coincidencias con el PRI, pero también 
con otros partidos; pero estas coinci-
dencias, precisó, no quieren decir que 
el MAN y el PRI sean lo mismo. 

“Nosotros nos movemos de manera 
independiente, con nuestra propia di-
rección política, con nuestra organiza-
ción. Sí, en cierto momento simpatiza-
mos con el PRI por lo que sea, tampoco 
puede ser motivo de cuestionamiento. 
Y, ¿qué le puedo decir? Que también 
hemos coincidido con otros partidos, 
con varios; y eso depende de la co-
yuntura, de las circunstancias. Hemos 
coincidido con otros partidos simple-
mente en lugares donde el PRI se ha 
cerrado.

“Los que hablan de ese tipo de cosas 
cuestionan mal, porque en este país hay 
libertad para simpatizar políticamente; 
pero esgrimen este argumento de mala 
fe y de una manera tonta, porque tam-
bién hemos coincidido con otras fuer-
zas políticas”.

Sobre el presunto enriquecimiento 
de los dirigentes del MA, asegura que 
él, al igual que otros líderes de la agru-
pación en el país, se somete al escruti-
nio de quien guste.

“Yo he vivido una vida modesta, no 
tengo propiedades, no tengo recursos 
propiamente míos; hemos llegado a 
coincidir los militantes de Antorcha en 
qué debemos tener en la medida de lo 
posible; no somos exactamente iguales, 
es cierto, pero yo no me he enriqueci-
do y la prueba está en que yo tengo el 
aval de los dirigentes de Oaxaca y los 
nacionales, que si supieran que yo soy 
un corrupto, ya me hubieran retirado su 
apoyo”.

El futuro
buzos finaliza su entrevista a Gabriel 

Hernández y revela, para concluir, que 
una de las metas de la organización so-
cial en Oaxaca es seguir creciendo en 
militantes y simpatizantes, duplicar o 
triplicar su número.

La meta, precisa, es ser una organi-
zación con 200 mil, 500 mil o incluso 
más antorchistas. Así como conquistar 
puestos de Gobierno y otros cargos de 
elección popular con el fin de hacer po-
sible su labor de apoyar a los más pobres 
del estado.“No para corrompernos, sino 
para hacer más fácil la labor que hemos 
emprendido desde hace mucho tiempo”, 
enfatizó. 

Miles de oaxaqueños del MA demandando cese a la impunidad contra su agrupación.
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Lo que el pueblo mexicano debería preguntarse no es si el erario público alcanza para 
mantener a tres nuevos partidos, sino si el sistema electoral requiere de más opciones 
políticas. Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Humanista y Encuentro 
Social obtuvieron su registro legal como partidos y el enorme gasto que  representan 
para el país sigue siendo un tema de debate interminable, pues se ha demostrado que 
la existencia de más partidos no mejora el ejercicio del poder en México.

Por lo pronto, cada uno de estos tres partidos recibirá 31 millones 756 mil 550 pesos 
en lo que resta del año y contarán con acceso subsidiado a la radio y la televisión. ¿La 
democracia mexicana será mejor con 10 partidos políticos en un sistema electoral ya 
deteriorado? 

No se ha terminado de resarcir los daños ocasionados por el huracán Manuel

La tormenta tropical Manuel se originó 
a partir de un sistema de baja presión 
al sur de Acapulco, Guerrero; su movi-
miento era con dirección sur-suroeste y 
occidente de México. Se empalmó con 
el huracán Ingrid en el Golfo de México.

13 de septiembre de 2013 6 de julio de 201415 y 16 de septiembre de 2013 8 de julio de 201416 de septiembre de 2013

Casi un año después 
de los meteoros en 
Guerrero sólo cerca 
del 30 por cierto 
de las viviendas 
dañadas –mil 650 
de cinco mil 500 
casas– se ha recons-
truido, detalló Beatriz 
Mojica, secretaria de 
Desarrollo Social de 
la entidad.

Las lluvias provocadas por Manuel dañaron 
severamente a Michoacán; 59 de sus 81 municipios 
sufrieron afectaciones graves; en Colima el saldo fue de 
mil 600 damnifi cados; Sinaloa, 100 mil damnifi cados; 
en Chihuahua se estableció alerta máxima en 16 
municipios. 

Los me-
teorólogos 
pronostican la 
formación de 
23 ciclones 
tropicales en 
esta tempora-
da de lluvias, 
14 en el Océa-
no Atlántico 
y nueve en el 
Pacífi co.  

En Guerrero fallecieron 101 
personas y 238 mil resul-
taron damnifi cadas en 174 
comunidades, de las que mil 
500 familias pertenecen a la 
Montaña; 215 mil hectáreas 
de cultivos resultaron con 
pérdida total; en el sector 
ganadero se estimaron afec-
taciones en 45 mil unidades 
animales.

Secuestrado 
desde hace 288 días

Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
#AyúdanosAEncontrarlo

Manuel Serrano Vallejo

nacionaL

Los tres tristes partidos en el trigal 

Actualmente existen

registrados ante el Instituto Nacional Electoral 
(INE)

Morena obtiene el registro ofi cial como partido 
político tras 18 meses de trámites burocráticos y una 
extensa campaña de su presidente por todo el país.

En los comicios de 2015,
 cuando se renueve el Congreso Federal, 

nueve gobernadores, 
661 diputados locales 
y mil 15 municipios.

se elegirán

10 
partidos
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El presidente ruso Vladímir Putin aprovechó su asistencia a la Cumbre de BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), que se realizó del 14 al 16 de julio en Brasil, para hacer una pequeña gira por países 
latinoamericanos a fin de establecer nuevas relaciones económicas, políticas y militares. En La Habana, 
Cuba, resaltó que Rusia está interesada en “una América Latina unida, fuerte, económicamente sostenible 
y políticamente independiente, que se convirtierte en una parte importante de un mundo policéntrico y 
emergente. En esta región son fuertes las tradiciones del respeto a la libertad, respeto a otros pueblos, otras 
culturas y son casi nulas las contradicciones entre Estados; tampoco hay ganas de seguir el juego de 'divide y 
vencerás'”.

En Cuba, luego de que Rusia condonara el 90 por ciento de la deuda, se firmó un acuerdo entre petroleras 
de los dos países. En Argentina se firmaron acuerdos de cooperación en materia de medios de comunicación, 
promoción del uso pacífico de la energía nuclear y un tratado de justicia sobre asistencia recíproca en materia 
penal, de extradición y traslado de condenados. 

Acuerdos rusos por una mayor cooperación
Rusia–LatinoaméRica

La Alianza 
Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra 
América rechazó, 
en un comunicado, 

los ataques de 
Israel contra el 

pueblo palestino y 
reafirmó su incondi-
cional solidaridad, 

su apoyo y su pesar 
por la nueva ola de 
violencia que azota 

a Palestina.

Mientras el mundo 
miraba los últimos 

partidos del Mundial 
de Futbol en Brasil, 
Israel martirizaba, 

de nueva cuenta a la 
Franja de Gaza con 
bombardeos masi-

vos, que anticiparon 
una invasión militar 
de mayor alcance 
sobre esta área 

palestina. El número 
de víctimas aumenta 

cada día.

LO BUENO

LO MALO 

Ángela Merkel, la jefa de Estado alemana, 
afirmó que será difícil lograr que Estados 
Unidos (EE. UU.) abandone sus prácticas 
de espionaje en Alemania y en todo el mun-
do.

La canciller germana habló después de 
la detención en Alemania de un agente do-
ble, que filtró información a Washington de 
la Comisión Parlamentaria que investiga las 
actividades de la Agencia Nacional de Se-
guridad, a fin de impedir que Washington 
lograra apaciguar su molestia por la reve-

EE. uu. sEguiRá Espiando: ángELa mERkEL
Rusia

lación del espionaje estadounidense.
“Creo que no es fácil convencer a 

EE. UU. de que cambie por completo 
el trabajo de sus servicios secretos, se 
trata de una postura general. Por eso 
tenemos que dejar claro que tenemos 
posturas diferentes”, dijo la gobernan-
te en una entrevista, en la que aclaró 
que no se puede tener una política de 
cooperación cuando se sabe que uno 
está siendo espiado, “y eso implica 
que no nos espiemos mutuamente”.
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Es válido que los gobier-
nos usen su crédito y no 
lo es que se hagan bajo 
los términos de la usu-
ra global. Detrás de las 
deudas, pactadas con 

altísimas tasas de interés o genocidas 
planes de ajuste que hipotecan el de-
sarrollo de las naciones, hay jugosas 
comisiones o severas coacciones. El 
negocio de los grupos fi nancieros mul-
tinacionales consiste en especular con 
la deuda global, entre ellas con la de Es-
tados Unidos (EE. UU.), el país más en-
deudado del planeta. El 31 de julio, en 
Nueva York, se defi nirá si Argentina se 
somete a la codicia de sus acreedores o 
si logra imponer límites al acoso fi nan-
ciero imperial. El futuro de la deuda de 
México, Congo y otros países depende 
de esa decisión.

Imagínese que parientes incómo-
dos pidieron prestado mucho dinero y 
que pusieron como garantía los bienes 
familiares; por corruptelas esa deuda 
aumentó y usted, como heredero de esa 
deuda, la renegoció con el 92 por ciento 
de los acreedores. La minoría restante, 
a quienes debía unos 48 mil millones de 
dólares (mdd), no negoció y hoy, con 
el aval de un juez extranjero, reclama 
el pago de mil 500 mdd. Ése es, en tér-
minos muy coloquiales el trasfondo del 
litigio que se dirime en tribunales de 
Nueva York, entre el Gobierno de Cris-
tina Fernández de Kirchner, de Argenti-
na, y los prestamistas que cuentan con 
el apoyo del Gobierno de EE. UU.

La deuda argentina tiene dimensión 
fi nanciera y política, no exenta de ma-
tices ideológicos y de corrupción. El 
desenlace ocurrirá el 31 de julio, cuan-
do se decida el caso judicial entre el 
Gobierno de Cristina Fernández y sus 
acreedores, ya sea por una negociación 
claudicante –que empodere a los acree-
dores frente a los deudores– o se acepte 
el pago total de la deuda. La moratoria 
sería el suicidio económico para Argen-
tina y negativo para el capital trasnacio-

nal, por lo que algunos creen que los 
prestamistas bajarán su animosidad en 
aras de una solución neutra. Todo está 
por verse.

Antes de analizar el confl icto, defi -
namos qué son los holdouts (“fondos 
buitre”). Son grupos fi nancieros que 
compran bonos de deuda –a muy bajo 
precio– de gobiernos o empresas en di-
fi cultades y que por acciones judiciales 
extremas logran cobrar esos activos por 
más de lo que el mercado está dispuesto 
a pagar.

En el caso argentino, esos grupos de-
mandan el pago del 100 por ciento de su 
valor, de ahí que la presidenta Fernán-
dez de Kirchner los denominara “fon-
dos buitre” y el ministro de Economía 
Axel Kicillof, afi rme que esos fondos 
no son víctimas, sino extorsionadores 
de los deudores. Ésta es la historia del 
confl icto por esos fondos.

A partir de la dictadura militar 
(1976-1983), Argentina cayó en manos 
de esos grupos, por el aumento expo-
nencial de su deuda externa. Esa deu-
da creció con Carlos Menem debido a 
su política neoliberal privatizadora y 
la convertibilidad fi cticia que igualó al 
peso con el dólar. En el bienio 2000-01 
se reestructuró la deuda por 100 mil 
mdd, pero en 2001 Argentina dejó de 
pagar (default) y quedó sin acceso a los 
mercados de capital, con lo que aumen-
tó la presión de los acreedores.

La presidencia de Fernando de la 
Rúa aumentó la crisis crediticia con dos 
oscuras operaciones: el blindaje y el 
megacanje, considerados los más gran-
des fraudes fi nancieros en la historia de 
aquel país. El blindaje fue un présta-
mo del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) por 40 mil mdd que se contrajo a 
tasas altísimas y un plan de ajuste eco-
nómico que aumentó el desempleo y la 
pobreza hasta agudizar la crisis en ese 
país.

El megacanje, fi gura ideada por el 
exsecretario del tesoro estadouniden-
se David Mulford, cambió los bonos 

de deuda por 27 mil mdd aportados, 
supuestamente, por siete bancos. De 
ese total, 20 mil mdd ya estaban en las 
carteras de los bancos que por esta ma-
niobra lograron una comisión de 150 
mdd, de los que 20 mdd correspondie-
ron a Mulford. Datos ofi ciales revelan 
que esa operación saqueó 55 mil mdd 
de las arcas, mientras los responsables 
estaban fuera del país.

Nace el buitre
En 2005 los intereses y capital de la 
deuda ya comprometían el 160 por 
ciento del producto interno bruto (PIB) 
de Argentina, por lo que Néstor Kirch-
ner la negoció con 76 por ciento de los 
acreedores, les abonó con éxito gracias 
a su política de rápido crecimiento (del 
ocho por ciento), uno de los mayores del 
mundo. No obstante, la crisis fi nanciera 
global de 2008 impactó en Argentina y 
en 2010 Cristina Fernández gestionó 
una segunda negociación con 92.4 por 
ciento de acreedores que se adhirieron 
al canje de bonos. El resto, una minoría 
del nueve por ciento, no negoció, pues 
esperaba cobrar más por su inversión.

En octubre de 2012, el juez de dis-
trito de Nueva York, Thomas Griesa 
(graduado en Harvard y designado por 
Richard Nixon en 1972) determinó que 
Argentina no debería pagar a la mayo-
ría de acreedores que aceptaron la re-
estructuración de la deuda, si antes no 
salda sus obligaciones con esa minoría 
de bonistas que rechazaron el canje. 
Detrás de ese fallo se esboza la larga 
mano de los cabilderos de los “fondos 
buitre” apoyados por el Gobierno esta-
dounidense. Así se perfi laron los “bo-
nos buitre”.

Ahora, tras el fallo de juez, los acree-
dores mayoritarios que negociaron en 
2010 también quieren su pago, pues 
apelan a la cláusula RUFO (también 
llamada paripassu y que garantiza tra-
to igual a los reclamantes) con lo que 
serían tratados en equidad con los otros 
poseedores de bonos. Así, Argentina 
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debe pagar mil 300 mdd más intereses, 
lo que totaliza mil 500 mdd al conta-
do, de una deuda original que hace más 
de 12 años era de 400 mdd, recuerda el 
economista Eduardo Lucita.

El “fondo buitre” más importante 
pertenece a Paul Singer, fundador de 
NML Capital, que en 2008 adquirió bo-
nos de deuda argentina por 48.7 mdd. 
Si se decide aplicar la cláusula RUFO, 
Argentina deberá pagarle 15 mil mdd. A 
Singer se le asocia con la empresa Iron 
Mountain, cuya fi lial argentina sufrió 
un incendio en febrero pasado que cau-
só nueve muertes en Barracas.

Este prestamista se especializa en 
cobrar deudas de países como Congo y 
Perú cuando su valor se deprecia, para 
reclamar después un precio mayor. Así 
lo hizo con Argentina tras el default en 
2001. En pleno litigio, en 2012, NML 
Capital logró embargar la Fragata Li-
bertad en un puerto de Ghana en África.

Argentina debía entregar a fi nes de 
junio un pago al Bank of New York por 
539 mdd a favor de acreedores que sí 
renegociaron. En un acto insólito, los 
“bonos buitre” –entre ellos NML Capi-
tal– argumentaron frente a Griesa que 
el pago a los otros acreedores violaba 
su fallo, por lo que el juez impidió que 
Argentina abonara su deuda ya rees-
tructurada; un acto que le difi culta más 
su situación crediticia.

Para la Casa Rosada, Griesa incu-
rrió en abuso de autoridad y se exce-
dió en su jurisdicción, pues los bonos 
reestructurados no son objeto de litigio. 
Además, considera que la justicia esta-
dounidense actúa de forma extorsiva en 
favor de los buitres, a los que también 
llama depredadores sociales globales.

El caso puede empeorar, pues el 31 
de julio la justicia estadounidense de-
cidirá si impone a Argentina el pago 
total a sus acreedores o le concede una 
prórroga, como sugiere Peter Eavis de 
The New York Times, si el Gobierno 
de Fernández de Kirchner deja su tono 
“combativo”. La moratoria está fuera 

de agenda. El director de análisis de 
Control Risk Simon Whistler dijo a Re-
uters: “a nadie interesa que Argentina 
vaya al default”. 

La mirada más rotunda del caso vie-
ne del Premio Nobel de Economía 2011 
Joseph Stiglitz, quien sostiene que los 
“fondos buitre” “elevaron la codicia a 
un nuevo nivel”. El último baluarte de 
la economía progresista explica que en 
el proceso judicial se anuló un princi-
pio básico del capitalismo moderno: 
cuando los deudores no pueden pagar 
a los acreedores es necesario volver a 
empezar. Por ello, afi rma, si prevalece 

el principio del tribunal nadie aceptará 
nunca una reestructuración de la deuda.

Los países pobres están en desven-
taja al negociar con los grandes presta-
mistas multinacionales, porque los res-
paldan los poderosos gobiernos donde 
están asentados, alerta Stiglitz, quien 
llama desde su columna de Project Syn-
dicate a crear un marco regulatorio de 
la economía mundial.

Efectos
El canciller argentino Timerman ha 
dicho que el mundo sabe que su país 
quiere pagar, pero lo que no va a hacer 
es suicidarse. El problema jurídico con 
los acreedores de bonos corresponde a 
menos del uno por ciento de la deuda 
externa total de Argentina, pero si los 
“fondos buitres” obtienen mejores con-
diciones que los acreedores que acep-
taron la negociación se desencadenaría 
una ola de demandas que pondría al país 
sudamericano al borde de la quiebra. 

La paradoja es que Argentina es 
solvente y con cifras macroeconómi-
cas buenas y, no obstante, el país está 
en recesión y con infl ación de 34.9 por 
ciento anual, aunque con niveles muy 
bajos comparados con Brasil, Colombia 
y Uruguay, según el ex subsecretario de 
Finanzas Miguel Kiguel, quien sostiene 
que el pago de mil 500 mdd impedirá la 
quiebra de Argentina. 

En este confl icto también intervie-
ne el factor político. Se afi rma que al 
Gobierno estadounidense le interesa 
afectar económica y políticamente a esa 
nación desde que Néstor Kirchner lle-
gó a la Presidencia, que ha jugado un 
rol decisivo en la integración regional 
y contra la hegemonía imperial de EE. 
UU. Por eso, este caso convalida una 
nueva forma de dominación mundial, 
cita José Blanco en El Imperio Buitre.

La solidaridad con el país sudame-
ricano subraya el alcance político del 
confl icto. La Organización de Estados 
Americanos (OEA), que nunca antes 
abordó temas fi nancieros y económi-
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cos, condenó, en voz del secretario ge-
neral José Miguel Insulza, el ataque so-
bre las fi nanzas argentinas y consideró 
que esto amenaza al resto de las nacio-
nes que buscan renegociar sus deudas. 
Sin embargo, para el analista del Diá-
logo Interamericano, Michael Shifter, 
esa declaración no signifi ca ni cambia 
nada y fuentes diplomáticas afi rmaron 
a la agencia EFE que es una posición 
simbólica, sin efecto técnico.

Ante el riesgo que se cierne contra 
los países deudores, la secretaria eje-
cutiva de la Comisión Económica para 
América Latina (Cepal), Alicia Bárce-
na, pidió crear un mecanismo interna-
cional que resuelva los confl ictos de in-
tereses que suscitan los “fondos buitre” 
para garantizar el respeto a los acuer-
dos, la estabilidad de la arquitectura 

fi nanciera internacional. El Presidente 
de Bolivia Evo Morales afi rma que el 
fallo de Griesa expresa la criminalidad 
fi nanciera transfronteriza, que provoca 
nuevas crisis fi nancieras en los países 
de la región al conducir proyectos de 
privatización de empresas públicas ren-
tables y saquea los recursos naturales.

Para Cuba esos bonos son una nueva 
forma de agresión contra las naciones 
del sur, donde los efectos de las crisis 
del capitalismo se dirigen contra los go-
biernos progresistas que defi enden su 
soberanía. Por su parte, el G-77+China 
(grupo de países en desarrollo), envió 
cartas al juez Griesa y al secretario de 
Estado de EE. UU., John Kerry, para 
apoyar a Argentina.

Así, el destino de Argentina se de-
cidirá a ocho mil 527 kilómetros de 

distancia, en Nueva York. Si ganan los 
“fondos buitre” acabará la seguridad ju-
rídica y fi nanciera de los otros países de 
la región.

A modo de conclusión reproducimos 
la descripción de Los fondos buitre del 
escritor y periodista Arturo Pérez Re-
verte: “Usted no lo sabe, pero depende 
de ellos. Usted no sabe qué cara tienen, 
pero son quienes lo van a mandar al 
paro en nombre de un tres punto sie-
te, o de un índice de probabilidad del 
cero coma cero cuatro. No tienen rostro 
público pese a ser reputados analistas, 
tiburones de las fi nanzas, prestigiosos 
expertos en el dinero de otros. Esto no 
puede fallar, dicen. Mientras el benefi -
cio era privado, los errores son colecti-
vos y las pérdidas hay que socializar-
las”.  

Juego sucio de EE. UU. contra Argentina, por su papel decisivo en la integración regional latinoamericana y contra la hegemonía imperial estadounidense.
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Queridos compañeros: Como todos los 
antorchistas del país, estoy enterado de 
que el próximo domingo 20 de julio, lle-

varán a cabo su acto para celebrar los 40 años de 
nuestra lucha conjunta contra la pobreza y quiero 
desearles el mayor de los éxitos, su esfuerzo y 
sacrificio de muchos años en bien de decenas de 
miles oaxaqueños de los más desamparados, me 
hace estar seguro de que así será sin duda alguna. 
Los colonos, campesinos y estudiantes que for-
man parte del Movimiento Antorchista oaxaque-
ño saben bien que su presencia en el acto servirá 
para fortalecer a su propia organización, al ins-
trumento seguro y eficaz para mejorar su vida y 
cambiar definitivamente el futuro de sus hijos y 
por esa elemental razón acudirán en masa, pun-
tuales y entusiastas.

Quiero decirles también, a todos los antorchis-
tas oaxaqueños y a su noble y valiente dirigente 
estatal, Gabriel Hernández García, que todos los 
antorchistas michoacanos estamos preocupados 
por la criminal represión que se descarga sobre 
ustedes desde hace ya tiempo y que se ha exacer-
bado desde que inició la administración guber-
namental en funciones. Digo, compañeros, que 
estamos preocupados, sumamente preocupados, 
mas no acobardados, no atemorizados en lo más 
mínimo, lo cual quiere decir que estamos cola-
borando con decisión y diligencia para ayudar en 
todo lo que esté a nuestro alcance a que ustedes y 
la organización entera enfrenten con éxito la furia 
liquidadora que se ha cernido sobre los oaxaque-
ños más pobres que, a ojos de las élites del poder 
económico y político, se han tomado la libertad 
de creer que los derechos constitucionales de li-
bre organización, son verdaderos y no solamente 

propaganda demagógica.
Los antorchistas michoacanos no tenemos ab-

solutamente ninguna duda de que los asesinatos 
de hombres, mujeres y niños que se perpetran 
en la zona de la mixteca oaxaqueña tienen como 
propósito inmediato frenar y como propósito más 
permanente y decisivo, destruir a la organización 
de los pobres oaxaqueños para proteger los in-
tereses de los poderosos. Es terror programado, 
dirigido y financiado. No creemos en absoluto 
que solamente se trate de un conflicto por tierras 
y menos aún cuando los campesinos de las co-
munidades en conflicto saben que hay propuestas 
aceptables de parte de la autoridad para resolver 
el viejo diferendo, es más, los campesinos mexi-
canos, por supuesto los oaxaqueños entre ellos, 
aún cuando saben defender sus tierras con ener-
gía y vigor, están lejos de cebarse brutalmente 
de manera continua y permanente sobre mujeres 
y niños, sobre familias inocentes que no tienen 
ninguna participación activa en el conflicto. No, 
pues, nadie en su sano juicio puede creer que se 
trate de simples campesinos que defienden sus 
tierras, se trata de crímenes salvajes ideados por 
mentes enfermas para destruir a la organización 
de los pobres de México que ha surgido, crecido 
y existe sin permiso del poder. 

Tampoco puede creerse que –cuando así con-
viene– los eficacísimos y enterados organismos 
de procuración de justicia e inteligencia del Es-
tado se muestren torpes, ausentes, ciegos, para-
lizados ante la repetición de las declaraciones 
periodísticas, de las amenazas, de los secuestros, 
de las agresiones y los homicidios, no, nada de 
eso, los sicarios, tienen licencia para matar. El 7 
de agosto de 2010 fue asesinado Simón Antonio 

Carta a los antorchistas 
oaxaqueños*
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Santos y dejado inválido Filemón Antonio José; 
el 24 de octubre del mismo año fue asesinado 
Pedro Guzmán González; el 23 de noviembre 
desapareció Isidoro Hernández José; el 24 de di-
ciembre de ese 2010 fue ejecutado el compañero 
integrante de la Dirección Nacional, Miguel Cruz 
José, en Tlaxiaco; el 14 de diciembre de 2013 
asesinaron a 11 personas, cuatro mujeres, cuatro 
hombres y tres menores y quemaron el vehículo 
en el que viajaban en el paraje Tres Cruces; el 
23 de junio asesinaron al líder del Movimiento 
Social por la Unificación de Mixtepec (Mosum) 
Antonio Raymundo Victorino; el 18 de mayo del 
2014 fue baleado Daniel Antonio José en el para-
je Agua Paloma; y, de todo ello, no hay un solo 
preso purgando condena: impunidad total. Uste-
des saben bien, compañeros oaxaqueños, que no 
son todos los asesinatos ni los atropellos ni las 
injusticias constitutivos de delito que ha habido, 
ni los consigno aquí para enterarlos a ustedes que 
están bien enterados, si lo repito, es para que si 
alguien sensible, amante de la justicia, además de 
ustedes, se interesa en esta carta, tenga una remo-
ta idea de que si viviéramos bajo otro régimen, 
esta matanza sería un escándalo. Pero no sólo no 
es escándalo, sino que, si no fuera por nuestros 
modestos esfuerzos, estaría oculta. 

No hay ninguna, absolutamente ninguna exa-
geración en lo dicho. Hay más todavía. En 2010, 
39 humildes campesinos de Santo Domingo Yo-
soñama, Oaxaca, estuvieron en cautiverio ilegal e 
inhumano durante 72 días, y uno de ellos falleció 
al poco tiempo de ser liberados, en ese entonces, 
era presidente municipal de San Juan Mixtepec, 
Oaxaca, Leonel Martínez, quien no sólo era la ca-
beza visible de los secuestradores y sicarios, sino 
que fue quien encabezó personalmente el secues-
tro; pues bien, al poco tiempo de los hechos, fue 

nombrado coordinador estatal de Vivienda de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Ur-
bano (Sedatu) y, ahora, en el momento de escribir 
estas líneas, es nada menos que el coordinador 
regional de la Cruzada Contra el Hambre en la 
Mixteca Baja oaxaqueña. ¿Quién lo ha contrata-
do? ¿A quién sirve? ¿Quién lo protege? ¿Quién 
lo premia? ¿Verdad, compañeros oaxaqueños, 
estimado lector, que nadie creería que se trata de 
los operativos de un simple grupo campesino que 
defiende sus tierras?

No nos detendrán. Nunca se ha podido matar 
el ansia de justicia, a los crímenes y a la repre-
sión, no se los lleva el viento, antes bien, calan 
hondo y para siempre en la conciencia de los 
pueblos, pasan a formar parte de su educación, de 
su conciencia y, por tanto, de su determinación 
inquebrantable de llegar a conquistar una vida 
mejor. Si los Stroessner, los Somozas y los Pi-
nochets son historia negra y vergonzosa, historia 
despreciable serán sus imitadores oaxaqueños, 
no tengo dudas. ¡Adelante, compañeros oaxaque-
ños! Todos los antorchistas del país estamos con 
ustedes. Siempre. Como un solo hombre. 

*Al cierre de esta edición 
no se había llevado a cabo el evento en cuestión.

Si los Stroessner, los Somozas y los Pinochets 
son historia negra y vergonzosa, historia despre-
ciable serán sus imitadores oaxaqueños, no ten-
go dudas. ¡Adelante, compañeros oaxaqueños! 
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Dice textualmente el “Comunicado” de Adol-
fo López Hernández, alcalde, y de Paulino 
Hernández Paz, presidente del Comisariado 

de Bienes Comunales, ambos de Mixtepec, Oaxa-
ca, que “el viernes por la noche, unas 40 personas 
fuertemente armadas llegaron al paraje denominado 
Tres Cruces, donde se encuentra (sic) la carretera 
Tlaxiaco-Mixtepec-Juxtlahuaca para infundir terror 
a nuestro pueblo y a la policía…” (??¡¡) El diario El 
Piñero de la Cuenca, por su parte, en su edición del 
5 de julio (misma fecha del “Comunicado”), afir-
ma que la emboscada tuvo lugar “alrededor de las 
21 horas”, señala directamente como autores a los 
“habitantes de Santo Domingo Yosoñama” y  añade 
que el ataque “dejó un saldo de al menos seis heri-
dos de bala, cuatro de ellos elementos de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones, así como una madre 
y su bebé…”. El redactor de la nota no cita fuente 
alguna para sustentar su identificación de los culpa-
bles, a pasar de lo cual su afirmación es tajante y no 
deja lugar a la duda racional, por lo que no hay más 
remedio que calificarla de sesgada y notoriamente 
parcial. La nota, pues, fue previamente pactada (¿y 
pagada?) con el claro fin de adelantar conclusiones 
y prevenir a la opinión pública en contra de los su-
puestos culpables. Líneas abajo agrega el reportero 
que el ataque fue contra “una patrulla de la Agen-
cia Estatal de Investigaciones (AEI), una camioneta 
Nissan estaquitas blanca y dos automóviles Tsuru”.

Lo primero que hay que notar es que el sitio de la 
emboscada no se halla en jurisdicción de Yosoñama 
ni es vecina siquiera a las tierras en litigio, sino que 
es de más fácil acceso para la gente de Mixtepec. 
Por tanto, si no se olvida la gran tensión que rei-
na entre ambas comunidades, resulta poco creíble 
que gente de Yosoñama se atreva a planear y llevar 

a cabo un ataque como el que se le achaca, en un 
terreno el menos favorable para su propósito. Lo 
segundo es que, si el hecho fue “alrededor de las 
21 horas”; es decir, nueve de la noche que es ya no-
che cerrada, ¿quién y cómo pudo contar con tanta 
precisión el número de atacantes (“cuarenta perso-
nas fuertemente armadas”, según el comunicado)? 
Y más aún, ¿quién y cómo pudo saber que los pis-
toleros eran gente de Yosoñama “comandados por 
Antorcha Campesina”? En tercer lugar, si el blanco 
era, como dijo El Piñero de la Cuenca, de cuatro ve-
hículos (aunque, curiosamente, no se precisa el total 
de pasajeros ni se les identifica por sus nombres), 40 
hombres armados con armas de alto poder debieron 
haber producido una auténtica masacre, como las 
que acostumbra la mafia de Mixtepec. Sin embargo, 
sólo resultaron heridos seriamente cuatro policías 
(uno de ellos, por cierto y desgraciadamente, murió 
en el hospital según la prensa), lo que parecería indi-
car que el ataque iba dirigido específicamente contra 
ellos. ¿Por qué? Quizá para despertar el espíritu de 
cuerpo de esa Institución y provocar un acto san-
griento de justificada venganza contra la gente de 
Yosoñama y de Antorcha.

Dije en mi artículo anterior que la mafia de Mix-
tepec, asesorada por gente que sabe de eso, desarro-
lla desde siempre, junto con los ataques materiales, 
los secuestros y los asesinatos (esos sí probadamen-
te cometidos por ellos), una guerra mediática de 
imputaciones gratuitas y calumnias que le permite 
victimizarse ante la opinión pública para ganar su 
simpatía, su apoyo y su aprobación, mientras hace 
aparecer a sus víctimas como asesinos feroces y des-
almados. Pues bien, todo hace suponer, por lo aquí 
dicho, que estamos precisamente ante una de tales 
maniobras, diabólicamente perversas, de la mafia 

Sobre las acusaciones del 
alcalde de Mixtepec, Oaxaca, 
algunas precisiones necesarias  
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mencionada y de sus padrinos incrustados en altas 
esferas del poder estatal y federal (se menciona con 
insistencia a un senador de la República y a dos ex 
gobernadores del estado). Hay dos elementos más 
que apuntan en esta dirección. El primero es que el 
supuesto ataque de Yosoñama y Antorcha Campe-
sina ocurre a escasos 12 días del brutal asesinato de 
Antonio Victorino Raymundo, líder del Movimien-
to Social por la Unificación de Mixtepec (Mosum) 
y firme opositor a los amos de ese municipio. Por 
el lugar del crimen, por la incineración del cadáver 
junto con el vehículo en que viajaba el occiso (típico 
modus operandi de los bestiales sicarios de Mixte-
pec) y por el rápido y descarado manto protector que 
sobre ellos tendió la Subprocuraduría de Justicia de 
la Mixteca en Oaxaca, nadie duda sobre el móvil del 
crimen ni sobre la identidad de sus autores. Así, el 
“ataque” de que hablo viene a ser un muy oportu-
no recurso para desviar la atención del vil asesinato 
de Antonio Raymundo y dirigirla ahora sobre este 
“nuevo crimen”. Adicionalmente, se logra que los 
verdaderos asesinos no pierdan su privilegiado pa-
pel de “víctimas” ni, por tanto, el derecho legal y 
moral de salir a la calle a acusar a sus opositores 
y a presionar a los gobiernos estatal y federal para 
que “les hagan justicia” y restablezcan “el Estado 
de Derecho”.

El otro indicador es la marcha de unos 600 habi-
tantes de Mixtepec, celebrada el día 14 de julio en la 
ciudad de Oaxaca, precisamente para exigir justicia, 
freno a la violencia y a los asesinatos de Antorcha 
(nunca dicen cuáles, por la sencilla razón de que no 
hay tales asesinatos) y restablecimiento del Estado 
de Derecho. Por el súbito incremento de la capaci-
dad de movilización de Adolfo López Hernández y 
corifeos (que nunca ha sobrepasado las 100 gentes) 
y por la fecha elegida para salir a reclamar “respeto 
al Estado de Derecho”, es decir, respeto al fallo del 
Tribunal Agrario que concedió a Mixtepec todas las 
tierras en litigio, no cabe duda que esta “protesta del 
pueblo de Mixtepec” fue promovida, organizada y 
financiada por el Gobierno de Oaxaca y los padrinos 
externos de la mafia, los cuales les proporcionaron, 
además (como lo han hecho siempre), la informa-
ción precisa sobre lo tratado al respecto en las de-
pendencias del gobierno federal. El “ataque de Yo-
soñama y Antorcha” le suma a la protesta algún viso 
de “racionalidad” y “fuerza moral”, al mismo tiem-
po que permite a los sicarios presentarse, con todo 

descaro, a reclamar “sus derechos” ante gobierno y 
la opinión pública. He aquí el verdadero sentido del 
“ataque” de que nos acusan.

Cierro mi trabajo con otra perla del “Comuni-
cado” de Adolfo López Hernández y títeres que lo 
acompañan: “Nuestro pueblo tomará las acciones 
pertinentes para que se restablezca el Estado de 
Derecho y la paz social, desenvolviéndose siempre 
en un marco legal, mediante las instituciones”. Los 
firmantes del engendro no alcanzan a entender que, 
al expresarse así, cometen lo que en lógica se lla-
ma Contradictio in adjecto, idiotez que consiste en 
negar en el predicado lo que se afirma en el suje-
to. En efecto, nadie puede tomar la justicia en sus 
propias manos, nadie puede hacerse justicia por sí y 
ante sí manteniéndose dentro del marco legal, res-
petando las instituciones, porque hacerlo así implica 
ya, aun en el caso de que le asista la razón, violar 
flagrantemente ese mismo marco legal que lo prohí-
be expresamente, implica romper abiertamente con 
las instituciones. Por tanto, lo que hasta aquí dice 
el comunicado no es sólo totalmente falso e hipó-
crita, sino un absurdo simple y llano. No ocurre así 
con la última frase: “…pero sin descartar ninguna 
forma de lucha”. Aquí se encierra, como ya señalé, 
una clara amenaza de muerte que hoy quiero subra-
yar en virtud de que, el próximo día 20 de julio, el 
antorchismo nacional se unirá al oaxaqueño para ce-
lebrar, en esa grande y bella ciudad de Oaxaca, 40 
años de Lucha Contra la Pobreza en México.* Por 
este motivo, desde aquí y desde ahora, hago respon-
sable al Gobierno de Oaxaca y al “club del crimen 
de Mixtepec”, por la tranquilidad del evento y por 
la seguridad de todos y cada uno de los asistentes. 
Que conste. 

*Al cierre de esta edición 
no se había llevado a cabo el evento en cuestión.

Nadie puede tomar la justicia en sus propias manos, 
nadie puede hacerse justicia por sí y ante sí mante-
niéndose dentro del marco legal, respetando las ins-
tituciones, porque hacerlo así implica ya, aun en el 
caso de que le asista la razón, violar flagrantemente 
ese mismo marco legal que lo prohíbe expresamente.
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El grupo BRICS, integrado por las cinco eco-
nomías emergentes más importantes (Brasil, 
Rusia, India, China y Sudáfrica), constitui-

do formalmente en 2009 en Ekaterimburgo, Rusia, 
realizó la semana pasada su sexta cumbre, en For-
taleza, Brasil, misma que coronó con trascendentes 
acuerdos. Pero como siempre que una iniciativa de 
cambio verdadero se pone en marcha, no tardan en 
aparecer los agoreros del desastre, obviamente par-
tidarios y beneficiados del statu quo, representado 
en este caso por los intereses y el control del mundo 
por Estados Unidos y Europa. Y han advertido, ar-
mados de toda su sapiencia, que el grupo tiene po-
cas expectativas de éxito por su heterogeneidad en 
cuanto a régimen político y cultura; que no es más 
que una ilusión y que el suyo es un éxito económico 
efímero, pues recientemente su crecimiento se ha 
ralentizado; en fin, que su efectividad es, por decir 
lo menos, dudosa, pues no pasan de hacer reuniones 
y declaraciones. 

Pero a pesar de tan sombríos augurios, pode-
mos decir, parafraseando a Galileo Galilei: y sin 
embargo, se mueve. La realidad es que los países 
integrantes, con todo y sus limitaciones reales, sí 
son en nuestros tiempos la locomotora económica 
del mundo: en 2012 su crecimiento conjunto fue de 
cuatro por ciento (los de la OCDE lo hicieron en 
0.7), y en la última década de un promedio de 5.7, 
el doble del mundial, 2.6. Por su producto interno 
bruto (PIB) considerando la Paridad del Poder Ad-
quisitivo (PPA), China es la segunda economía del 
mundo; India, la más grande de Asia, después de 
China, por encima de Japón, y tercer lugar mun-
dial; Rusia, la sexta; Brasil la séptima, y la mayor 
de Latinoamérica; Sudáfrica, el más modesto y más 

reciente integrante, es la principal economía de 
África (25 por ciento del PIB total). En los últimos 
cinco años, el intercambio comercial inter BRICS 
se duplicó. El proyecto gasero más grande del mun-
do integrará a Rusia con China e India; Rusia es 
el principal productor mundial de gas y proveedor 
de Europa, primer lugar en recursos forestales y se-
gundo productor de petróleo. Brasil tiene la segun-
da reserva forestal y es el primer productor de café 
y azúcar. China posee las reservas de dólares y oro 
más grandes. En fin, el BRICS representan el 42 
por ciento de la población mundial (tres mil millo-
nes, aproximadamente); 45 por ciento de la fuerza 
de trabajo activa y una cuarta parte del PIB. Según 
reciente estudio de Ernst & Young Barómetro de la 
confianza empresarial, Rusia subió 20 lugares en 
un año en su ambiente para hacer negocios, muestra 
de un capitalismo en desarrollo. 

Contra todo pronóstico, los BRICS se conso-
lidan, económica y políticamente, y pasan hoy a 
acciones más efectivas, empujados, seguramente, 
por la presión de Estados Unidos y Europa y por 
el estancamiento económico global: en estos días 
acordaron crear el “Acuerdo de Reservas de Con-
tingencia” (ARC), para la estabilidad y seguridad 
financieras del BRICS, con un monto de cien mil 
millones de dólares, de los cuales China aportará 
40 por ciento. Otorgará préstamos a los países so-
cios para enfrentar crisis, y posteriormente a otros 
países en desarrollo, lo cual les permitirá un mayor 
margen de soberanía frente al FMI y Estados Uni-
dos, que, cuando así conviene a los intereses de este 
último, niega, retrasa o dosifica los créditos que con 
urgencia requieren países en crisis, y los condiciona 
para imponer las políticas económicas a seguir. La 

brics y el desarrollo de 
los pueblos
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nueva institución intervendrá cuando haya déficit 
de liquidez, por estampidas de capitales o especu-
lación con divisas, y para enfrentar depreciaciones 
de las monedas nacionales, restando así capacidad 
de chantaje a los capitales globales, que bajo ame-
naza de emigrar imponen su poder sobre los países 
pobres. Reducirá asimismo el carácter especulati-
vo y depredador de la inversión extranjera directa, 
y permitirá en mayor medida hacerla real y capaz 
de generar infraestructura, riqueza y empleo. En la 
reciente cumbre se creó también el Banco de Desa-
rrollo, con sede, según ha trascendido, en Shanghai, 
y con un capital de 50 mil millones de dólares: apo-
yará al BRICS, pero también a otros países, princi-
palmente de África y América Latina; al igual que 
la ARC, iniciará operaciones el próximo año. 

Y si bien no dejarán de operar en dólares, según 
el proyecto dado a conocer, las operaciones se rea-
lizarán en las divisas de los países socios: de hecho 
se estima que en la actualidad así se realizan el 60 
por ciento de sus transacciones; esto dará mayor 
viabilidad e influencia al bloque y debilitará el pa-
pel del dólar como moneda mundial y palanca de 
control. Por cierto, la creación de ambas institucio-
nes no implica que el BRICS abandone, al menos 
en lo inmediato, el FMI y el Banco Mundial. Pero 
aunque sea algo progresivo, para las economías del 
grupo resultaba ya difícil sostener el ritmo ascen-
dente de su crecimiento productivo sin un ajuste 
en las estructuras financieras que les permitiera un 
financiamiento seguro, más barato y libre de los 
compromisos que impone el FMI. Es factible que 
con la acción reguladora de ambas instituciones se 
reduzcan las tasas de interés en los mercados in-
ternacionales y que este nuevo arreglo institucional 

impulse el desarrollo de Latinoamérica, como en 
buena medida ha venido ocurriendo en la última dé-
cada, en que China se ha convertido en el segundo 
socio comercial de la región (el primero de Brasil) 
y tercera fuente de inversión. 

Los acuerdos representan un avance hacia un 
nuevo orden económico, un nuevo equilibrio de 
fuerzas global, que podría favorecer el desarrollo 
de las naciones pobres al reducir el poder, hasta hoy 
hegemónico, de los países ricos representados en 
las instituciones de Bretton Woods. Existe eviden-
cia de que la economía real del BRICS, con todo y 
los efectos de la crisis del capitalismo mundial, es 
lo suficientemente fuerte para soportar el proyec-
to financiero en ciernes, y sería esperable que éste 
pueda reducir el poder de los grandes especuladores 
con divisas y el de las agencias calificadoras, que 
al bajar la calificación de la deuda provocan fuga 
de capitales, encarecimiento de créditos y caída en 
la inversión; finalmente, como consecuencia muy 
concreta, impedirá a Estados Unidos aislar a Rusia 
y asfixiarla financieramente. 

Existe evidencia de que la economía real del BRICS, 
es lo suficientemente fuerte para soportar el proyecto 
financiero en ciernes...
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A propósito de la invitación que recibí para 
apadrinar a varias generaciones de jóvenes 
que egresan de sus ciclos escolares, creo 

que es necesario dejar por sentado algunas de las 
recomendaciones que he hecho en distintas cere-
monias de clausura. 

Lo común, en la mayoría de estos casos, son las 
felicitaciones, las invitaciones a que los graduados 
tengan éxito, a que se sigan superando, a que su 
salida de la escuela no sea un adiós sino un hasta 
pronto, etcétera; pero no he escuchado que tales 
discursos se refieran a la situación nacional, a las 
dificultades que ellos van enfrentar a la hora que 
terminan sus estudios académicos. Por esta razón, 
creo conveniente dedicar estas líneas a ese respec-
to. 

La situación del país no es halagüeña. La tasa 
de crecimiento económico de los últimos 20 años 
ronda en el dos por ciento y, por lo mismo, los ni-
veles de empleo no están satisfaciendo la demanda 
de productos y de trabajo que se forma año con 
año; los niveles de salario para aquellos que llegan 
a encontrar trabajo son, por demás, bajos, pues el 
salario mínimo es de medio dólar por hora, y la 
propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
reconoce que hay nueve millones de mexicanos 
que viven con menos de dos y medio salarios mí-
nimos. 

No se les dice con claridad a los jóvenes que 
hay 30 millones de desempleados, si considera-
mos que son gente con posibilidades de trabajar 
formalmente, pero que laboran en el llamado sec-
tor informal; es decir, que no están inscritos en el 
Seguro Social, que no tienen prestaciones sociales 
y, por tanto, no tendrán una pensión para el reti-
ro. Es decir, no se les dice que al salir al mercado 

laboral no van a encontrar un trabajo formal; no 
se les alerta que el índice de precios ha ido au-
mentando y que la capacidad adquisitiva del sala-
rio ha perdido un 74 por ciento en las últimas dos 
décadas.  

No se les dice a los jóvenes, por ejemplo, que 
hay 100 mil rechazados cuando intentan ingresar 
a una universidad pública en el país; no se les dice 
que el 90 por ciento de los estudiantes que preten-
den entrar a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) no son aceptados; no se les dice 
que en México hay 7.5 millones de ninis, es decir, 
jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no estu-
dian ni trabajan; no se les señala que de 100 jóve-
nes que egresan de una licenciatura, sólo 50 van a 
poder encontrar trabajo, ni que una buena parte de 
ellos lo harán en trabajos que no están relaciona-
dos con la carrera para la cual se prepararon. 

Menos se les señala los jóvenes que en este 
país, a pesar de ser la 14ª economía producto-
ra de riqueza en el mundo, tenemos una de las 
concentraciones más altas del ingreso en pocas 
manos y, por lo mismo, una gran desigualdad; no 
se les dice que hay 90 millones de los 119 millo-
nes de mexicanos que ya somos, que viven en la 
pobreza y que, por lo mismo, sus oportunidades 
de avanzar, de desarrollarse, de invertir, están li-
mitadas y que casi todos los que estudian están 
condenados a servir a otros.

El mal de todos los males de este país se llama 
pobreza; sin embargo, las profesiones liberales se 
encargan, en gran medida, de proteger los intere-
ses de las clases poderosas y que no hacen mucho 
para acabar con la pobreza la cual, lejos de dis-
minuir, ha crecido a un ritmo mayor al del creci-
miento de la población. El derecho, la economía, 

La profesión 
de revolucionario
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la psicología, la pedagogía, etc., están basadas en 
el principio de la defensa del capital, es decir, en 
el principio de defensa de la propiedad privada y 
de la defensa de la máxima ganancia al menor cos-
to. Es por eso que los abogados, los economistas, 
los matemáticos, etc., sin saberlo o sin quererlo 
(aunque en algunos casos, de manera consciente, 
abierta y decidida), defienden la propiedad priva-
da y todos sus males; defienden al modelo econó-
mico capitalista que produce mayormente pobreza 
y concentración de la riqueza.

Es por eso que se hace necesaria la invocación 
a los viejos líderes revolucionarios que nos han 
invitado a abrazar una nueva profesión que no se 
imparte en las universidades; una nueva profesión 
cuyo componente principal es la preparación teó-
rica revolucionaria para la transformación de la 
realidad concreta que se vive; una nueva profesión 
en la que el acento esté puesto en el hombre y no 
en el interés económico o en el egoísmo; una nue-
va profesión que se proponga educar y organizar 
al pueblo para que con su fuerza ponga manos a la 
obra, y se proponga la toma del poder político para 
que, con éste, se pueda realizar la tarea de distri-
buir de forma más equitativa, justa y racional, la 
riqueza producida por los trabajadores de México.

Esa nueva profesión es la profesión de revolu-
cionario. Ernesto Che Guevara llegó a decir que 
el título más alto al que puede aspirar el hombre 
es el título de revolucionario y Lenin en su obra 
Qué hacer nos invita a formar un ejército de revo-
lucionarios profesionales para la transformación 
de la sociedad dividida en clases, y convertir a la 
sociedad en una más justa, más democrática, más 
equitativa, más soberana; una sociedad sin clases 
sociales antagónicas. Por eso, en mis discursos de 
clausura he invitado a los jóvenes a que formen 
parte de una nueva clase política, que abracen esta 
nueva profesión que es la de revolucionario y que 
se dispongan a servir al pueblo, a educarlo y a or-

ganizarlo, para que en un plazo perentorio el pro-
pio pueblo pueda alcanzar el poder político.

Se puede ser abogado, matemático, ingeniero, 
pedagogo, economista, etcétera, y, al mismo tiem-
po, revolucionario. Para ello es necesario que las 
juventudes actúen de forma crítica, que estudien 
las teorías clásicas de aquéllos que plantearon la 
revolución como un instrumento para la transfor-
mación de la realidad, lo que hoy en día, con base 
en los métodos democráticos y en los principios 
constitucionales de nuestro país, es perfectamente 
posible alcanzar de manera pacífica.  

Se les invita a que formen parte de la casta de 
luchadores sociales y que se integren a las filas de 
la organización de los pobres de México: el Movi-
miento Antorchista Nacional, para que así, de esta 
manera, el crecimiento del número de los lucha-
dores sociales revolucionarios y, por lo mismo, 
de los dirigentes del pueblo, haga que más gente 
se acerque a la organización y, más temprano que 
tarde, esté en posibilidades de pelear democráti-
camente por el poder de México y nuestra patria 
pueda dirigir de otra manera su destino. Invito a 
los egresados a que abracen la profesión de revo-
lucionarios y que aboquen sus energías a la edu-
cación y organización del pueblo mexicano; de lo 
contrario, estarán condenados a trabajar para los 
que siempre se han enriquecido y han hecho de 
nuestro país la patria injusta en la que vivimos. 

Invito a los egresados a que abracen la profesión 
de revolucionarios y que aboquen sus energías a 
la educación y organización del pueblo mexicano; 
de lo contrario, estarán condenados a trabajar para 
los que siempre se han enriquecido y han hecho de 
nuestro país la patria injusta en la que vivimos.
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Algo huele muy mal cuando una re-
forma es apoyada por el duopolio te-
levisivo, principalmente por Televisa, 
que despliega una campaña intensa a 
su favor. Ésa debe ser la lección que 
dejen las modificaciones finales a las 
leyes secundarias en materia de tele-
comunicaciones.

Con mucho éxito, las pantallas de 
Televisa consiguieron vender a la ma-
yoría de la población la idea de que la 
nueva Ley Federal de Telecomunica-
ciones y Radiodifusión y la del Siste-
ma Público de Radiodifusión y Tele-
comunicaciones son muy buenas para 
la gente y que se hicieron pensando 
hasta en “los más pobres”.

Con énfasis en los beneficios que 
las nuevas normas traerán a los usua-
rios de telefonía celular y fija –lo que 
es parcialmente cierto–, lograron ca-
muflar los puntos nefastos de la re-
forma secundaria, que ni siquiera fue-
ron mencionados en los noticiarios, 
en donde Carlos Slim, presidente de 
Grupo Carso, fue pintado como un 
demonio, en tanto que los legisla-
dores que aprobaron estas modifica-
ciones legales fueron descritos como 
ángeles.

El asunto, que se legisló en buena 
medida desde las pantallas televisi-
vas, fue más bien un pleito entre de-
monios contra perversos.

Con sus asegunes, la reforma con-
tiene puntos en los que se beneficia 
a los usuarios de telefonía celular y 
fija, como la supresión de tarifas es-
peciales en llamadas de larga distan-
cia nacional fija y móvil a partir del 

1º de enero de 2015 y el derecho de 
los usuarios a conservar su número al 
cambiar de compañía, por mencionar 
dos de ellos. En eso se concentró la 
información que, preponderantemen-
te, se ofreció en las pantallas televi-
sivas.

Sin embargo, olvidaron mencionar 
que las nuevas normas permiten al 
Gobierno suspender las señales de te-
lefonía celular durante las manifesta-
ciones; realizar la geolocalización de 
celulares en tiempo real sin orden ju-
dicial y, también sin aval de un juez, 
espiar conversaciones, por mencionar 
dos. 

Pero el caso más preocupante de 
esta legislación, que se supone com-
batiría los monopolios, es que permite 
la perpetuación en el uso del espectro 
radioeléctrico, con lo que se fortale-
ce al duopolio televisivo y se cancela 
toda posibilidad de que los nuevos 
competidores –ya que se licitarán dos 
nuevos canales abiertos– tengan una 
verdadera oportunidad de competir 
con Televisa y TV Azteca.

Esto beneficia especialmente a 
Televisa, que controla el 61 por cien-
to de la televisión por cable y el 70 
por ciento de la abierta, pues obtuvo 
exención de muchas reglas por no 
controlar la telefonía.

El mayor daño es el menosprecio 
a los medios sociales, pues en la re-
forma secundaria en materia de tele-
comunicaciones sólo se le asignó el 
10 por ciento de la radio FM en alta 
frecuencia, pero la de menor calidad 
y dificultad de señal, por poner un 
ejemplo.

Se trata, pues, de una legislación 
compleja en la que, mañosamente y 
sirviendo a sus propios intereses, las 
televisoras, especialmente Televisa, 
sólo destacaron la información que 
supuestamente es “benéfica” para la 
mayoría de la población y dejaron en 
la oscuridad los puntos negativos.

La reforma secundaria en teleco-
municaciones fue una de esas modifi-
caciones legales que se realizaron con 
dolo, en la que se dio una palmadita, 
un supuesto “gran beneficio”, mien-
tras en realidad se propinaba una pu-
ñalada mortal. 

Demonios contra perversos
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En días pasados el evento deportivo más 
importante de los últimos años (la Copa 
Mundial de Futbol) atrajo la atención 
del orbe entero. Sus encuentros se di-
fundieron por todos los medios posibles 
y puede afirmarse que no hay un sólo 
país en el que sus habitantes no se hayan 
enterado de su realización con atención 
desmedida. Por su derrama económica 
e importancia internacional, el torneo 
de balompié se equipara con los Juegos 
Olímpicos, pese a que sólo se integra 
con una serie de partidos en los que 22 
jugadores se disputan el control de un 
balón que hay que meter en la portería 
contraria. 

La Copa Mundial de Futbol tiene una 
historia a la que conviene asomarse y 
que merecen ser estudiadas. Se necesita-
ría un libro entero para reseñarlas con el 
detenimiento necesario, razón por la que 
aquí nos abocaremos sólo a un suceso de 
sus 84 años de existencia.

Corría el año de 1974, y el Comité 
Ejecutivo de la Federación Internacional 
de Futbol Asociación (FIFA), a cuyo car-
go está la organización de la justa mun-
dialista, se reunió para deliberar qué país 
sería la sede del mundial de 1986. Con-
siderando las condiciones económicas, 
sociales y políticas de los países candi-
datos, el comité votó de forma unánime 
porque fuera Colombia quien abriera sus 
puertas a los jugadores de los 32 equipos 
participantes. El Presidente colombiano 
en turno aceptó y quedó cerrado el caso. 
El Mundial de 1982 se realizaría en Es-
paña y el de 1986 en Colombia; estas 
fechas se daban como un hecho.

Sin embargo, cuando comenzó la dé-
cada de los años 80, Colombia comenzó 
a sufrir graves problemas económicos 
que la sumieron en una situación alar-
mante. Sintiendo amenazados sus intere-

ses, el 3 de agosto de 1981, la FIFA hizo 
saber a Colombia que tenía 120 días para 
demostrar que era capaz de organizar la 
Copa del Mundo. Surgió entonces un in-
tenso debate en el Congreso colombiano 
donde algunos diputados defendieron a 
su país como sede y otros propusieron 
que dejara de serlo. Finalmente, el 25 
de octubre de 1982 el presidente Belisa-
rio Betancur comunicó al mundo y a la 
FIFA que Colombia había decidido dejar 
de albergar el Campeonato Mundial de 
Futbol.

El comunicado presidencial decía: 
“Como preservamos el bien público, 
como sabemos que el desperdicio es im-
perdonable, anuncio a mis compatriotas 
que el Mundial de Futbol de 1986 no se 
hará en Colombia, previa consulta de-
mocrática sobre cuáles son nuestras ne-
cesidades reales: no se cumplió la regla 
de oro, consistente en que el Mundial de-
bería servir a Colombia y no Colombia 
a la multinacional. Aquí tenemos otras 
cosas que hacer, y no hay siquiera tiem-
po para atender las extravagancias de la 
FIFA y sus socios. García Márquez nos 
compensa totalmente lo que perdamos 

de vitrina con el Mundial de Futbol”. De 
esta manera fue como Colombia dejó de 
ser la futura sede del Mundial en 1983, 
por lo que la FIFA decidió que fuera 
México, gracias a que disponía de la 
infraestructura deportiva necesaria, que 
había construido para el torneo de 1970.

El caso de Colombia es simbólico y 
ejemplar. A nadie escapa que, más que 
una competencia que impulse las más 
altas virtudes del deporte, el Mundial 
de Futbol es un jugoso negocio del que 
sacan jugosos dividendos algunas de 
las firmas más poderosas del orbe y que 
pocos o ningún beneficio económico 
dejan al país sede. Así, los dirigentes de 
los países deben pensar como Belisario 
Betancur y anteponer las necesidades de 
su gente a las de las empresas multina-
cionales que acaparan gran parte de la 
riqueza mundial.

Las recientes protestas que manifes-
tantes brasileños realizaron en su país 
son una muestra de que en Brasil hay 
todavía cuestiones que requieren de una 
solución más urgente que la organiza-
ción de una Copa del Mundo. Si bien es 
cierto que las políticas que el país suda-
mericano ha implementado de 2002 a la 
fecha han tenido un impacto directo en 
el nivel de vida de los brasileños, tam-
bién es cierto que Brasil tiene una pobla-
ción muy grande e ingentes problemas 
sociales por resolver. El caso de Rusia, 
país donde se llevará a cabo el Mundial 
de 2018, es diferente: la Federación rusa 
se ha posicionado últimamente como 
uno de los países económicamente más 
poderosos y el Mundial le permitirá pu-
blicitar la Rusia de ahora al mundo en-
tero. Aun así debe quedar bien grabado 
en nuestra mente el mensaje del expre-
sidente Betancurt de 1982: primero es la 
gente, primero es el pueblo. 

Del Mundial... primero es el pueblo
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Uno de los temas de mayor controver-
sia y discusión en las instancias políti-
cas, empresariales y en los medios de 
comunicación, es la reforma en teleco-
municaciones, promulgada por el Pre-
sidente de la República el 10 de junio 
de 2013.

Al año siguiente, 2014, se presenta-
ron las iniciativas de leyes secundarias 
que harían posible la materialización 
de dicha reforma, en caso de ser apro-
badas. Dentro de dichas iniciativas se 
incluyen castigos severos a las prácti-
cas monopólicas de las empresas y a 
la prohibición de publicidad engañosa, 
subsidios cruzados y tratos preferen-
ciales, entre otras medidas. Lo que 
hizo tortuosa la elaboración legislativa 
de dichas leyes fue la presencia acti-
va de los intereses de los principales 
monopolios de las telecomunicacio-
nes (Televisa, TV Azteca y América 
Móvil) en el proceso de aprobación. 
Ninguno quiso ceder ni una rayita 
en el control de sus mercados; por el 
contrario, todos buscaron las mejores 
condiciones legales que les permi-
tieran llevar ganancias jugosas a sus 
compañías.

Veamos algunos datos que pueden 
explicar un poco el problema: el sector 
de las telecomunicaciones en México 
fue abierto a la competencia hace 15 
años, después de que el Estado mantu-
vo centralizado su control. Hoy existe, 
sin embargo, un alta concentración del 
mercado en unas cuantas empresas. 
La reforma pretendía fomentar la libre 
competencia en televisión, banda an-
cha, telefonía fija y móvil, con lo cual 
se buscaba dar oportunidad a otras 
empresas para competir en estas áreas, 
pues hasta hoy América Móvil (la 
compañía matriz de Telcel y Telmex) 

domina el mercado de telefonía fija y 
celular con un control del 70 y el 80 
por ciento respectivamente, en tanto 
que Televisa y Tv Azteca dominan el 
mercado de la televisión con el 56 y el 
39 por ciento cada una.

Pero, ¿cuál es el impacto económi-
co que han tenido estos monopolios 
en las telecomunicaciones? ¿Cuál será 
la importancia de las reformas recién 
aprobadas? Para responder a esta pre-
gunta, véase un estudio elaborado por 

la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) so-
bre las telecomunicaciones en México. 
El estudio revela que la falta de com-
petencia en las telecomunicaciones ha 
generado mercados ineficientes que 
imponen altos costos a la economía 
mexicana (129 mil 200 millones de 
dólares de 2005-2009, que equivalen 
al 1.8 por ciento del producto interno 
bruto cada año). El pueblo mexicano 
es quien se ha visto seriamente afecta-
do, pues tiene que pagar elevadísimos 
costos por este servicio.

El mismo estudio muestra que, de un 
comparativo con 34 países pertenecien-
tes a la OCDE, México es el cuarto país 
con los costos de telefonía residencial 
más altos, el octavo lugar en líneas fi-
jas comerciales y el tercero en telefonía 
móvil. En cuanto a la banda ancha, los 
precios para una suscripción mensual 
también están en el nivel más alto de 
precios; además, la calidad del servicio 
no siempre es buena, por ejemplo, en 
la telefonía fija existen casos en los que 
el servicio deja de prestarse casi medio 
año y la compañía no responde a las 
quejas de los usuarios, pues no existe 
presión ni por la competencia ni por el 
Gobierno.

En contraste, los grandes empresa-
rios de este sector han acrecentado sus 
ganancias. Según la revista Forbes, en 
su publicación The world´s billionai-
res en 2014, Carlos Slim, dueño ma-
yoritario de las acciones de América 
Móvil, es el segundo hombre más rico 
del mundo; Ricardo Salinas Pliego y 
familia ocupan el lugar 185 (principa-
les accionistas de TV Azteca) y Emilio 
Azcárraga Jean (principal accionista de 
Televisa) el lugar 568.

Seguramente no ha sido fácil lidiar 
con el hambre de control de estos em-
presarios y, por otro, con el compromiso 
que presuntamente el Gobierno federal 
y el Congreso tienen con el pueblo. Pese 
a las presiones habidas en el proceso 
legislativo recién terminado, muchos 
mexicanos esperan que las nuevas re-
formas a la ley en telecomunicaciones 
se apliquen realmente, pero, sobre todo, 
que se sepa lo que no dijeron sobre sus 
famosas leyes secundarias. Ojalá me 
equivoque. Espero que no se halla es-
condido nada macabro y contra la ma-
yoría de la población mexicana. 

Los que perdieron con la reforma en telecomunicaciones
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Con la promulgación inminente de 
la reforma en telecomunicaciones, el 
mercado ya comenzó a moverse con 
decisiones corporativas que sorpren-
dieron a muchos, menos a Carlos 
Slim, dueño de América Móvil (Tel-
mex-Telcel). Él ya tenía su as bajo la 
manga.

Su empresa ya había sido declara-
da como agente económico preponde-
rante desde el 7 de marzo de este año 
por el Instituto Federal de Telecomu-
nicaciones (Ifetel). El argumento del 
órgano regulador es que los servicios 
de telecomunicaciones ofrecidos por 
América Móvil tenían una participa-
ción mayor al 50 por ciento. La ley 
establece que ninguna empresa puede 
superar este porcentaje porque ello 
inhibe la participación y la competen-
cia en el sector y que aquellas que su-
peren este porcentaje están obligadas 
a desagregarse (fragmentarse).

América Móvil opera el 80 por 
ciento de la telefonía fija, el 70 por 
ciento de la móvil, así como el 67 por 
ciento de las conexiones fijas de Inter-
net y el 62 por ciento de las móviles. 
Para adecuarse a la normatividad, el 8 
de julio anunció que desincorporaría 
sus activos sobrantes, lo que resultó 
una total sorpresa para el mercado de 
las telecomunicaciones pero también 
para la clase política, pues la empresa 
de Carlos Slim se anticipó magistral-
mente a la promulgación de la refor-
ma en telecomunicaciones.

Primero. Al hacer este sorpresivo 
anunció sus acciones repuntaron un 
9.4 por ciento, lo que significó una 
ganancia aproximada de seis mil 851 
millones de dólares, esto quiere decir 
que sus acciones incrementaron un 
70 por ciento su valor original en tan 

sólo dos días. Muchos decían que con 
la reforma Slim sería el gran perde-
dor.

Segundo, porque al anunciar su 
desagregación, América Móvil busca 
dejar de ser agente económico pre-
ponderante antes de que las  nuevas 
legislaciones estén vigentes. Al ha-
cerlo así, ésta no estaría obligada “a 
compartir su infraestructura sin costo 
a sus competidores”, pues la ley así 

lo establece en tanto el preponderan-
te no se desagregue. Esto no pasará 
porque las empresas de Slim ya no 
serán preponderantes cuando la ley 
sea vigente, así que si sus competido-
res quieren utilizar su infraestructura 
(cosa que se hará, pues difícilmente 
otra empresa montará una nueva red 
de telecomunicaciones) deberán pa-
gar una cantidad a América Móvil, 
previa autorización del Ifetel.

Tercero. Al no ser preponderante 
podrá entrar al mercado de la televi-
sión restringida sin tener que esperar 

los 18 meses que establecen las leyes 
secundarias. Conocedor de la ley, se 
les adelantó a todos y su sueño desea-
do de entrar a la televisión se hará rea-
lidad. El asunto clave, como lo apunta 
Luis Miguel González, director edito-
rial de El Economista, es: “¿A quién le 
venderá?, ¿Cuánto dinero reasignará 
a las actividades de telecomunicacio-
nes, por ejemplo, producción de con-
tenidos o incursión en la televisión de 
cable?”. Y yo agregaría una pregunta 
más: ¿Estas ganancias tendrán como 
destino el sector energético?

Antes que su rival, Emilio Azcárra-
ga, Carlos Slim mostró su capacidad 
como estratega económico y se co-
locó, desde ahora, como el actor que 
moverá las fichas; las decisiones que 
tome (previa autorización del Ifetel) 
determinarán quién o quiénes pueden 
entrar al mercado de las telecomu-
nicaciones, pues como se ha dado a 
conocer, Slim no venderá a actores 
locales sino a extranjeros. Así que las 
cosas no se ponen fáciles para Tele-
visa.

Perder para ganar fue la apuesta 
desde un inicio. La reforma en teleco-
municaciones no fue una legislación 
pensada para fortalecer nuestro dere-
cho a la comunicación; todo lo con-
trario, fue hecha para el mercado, al 
que tenía que ajustarse, de cara a la 
convergencia tecnológico-digital y a 
los movimientos internacionales, que 
apuntan a la concentración y no a la 
democratización de los medios.

A fin de cuentas, en la reforma no-
sotros sólo somos consumidores y las 
empresas monopólicas, aun perdien-
do, saldrán ganando. Carlos Slim tie-
ne ahora en sus manos el poder para 
decidir cómo se mueven las fichas. 

Ser preponderante es lo de menos…
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han sido suficientemente estudiadas; música que no se 
generó en los grandes salones impecables de los años 
40, sino en los propios campamentos revolucionarios 
en pleno fragor del combate. Aquí la guitarra, el acor-
deón y otros instrumentos distinguidos por su utilidad 
práctica, jugaron con éxito el papel que luego quedaría 
en manos de las grandes orquestas de salón.

Desde luego hablamos también de una sensibilidad, 
podríamos decir que de una estética, completamente 
distinta. El grueso de las tropas revolucionarias estaba 
compuesto por campesinos (los más oprimidos de la 
época). Y, desde luego, pocas veces coincidiría el gusto 
musical del campesino mexicano con el del burgués, a 
quien la Revolución brindó una posición más acomo-
dada. Es precisamente en este contexto donde el corri-
do, de orígenes mucho más viejos, adquirió una nueva 
vitalidad; La cucaracha es un ejemplo emblemático de 
música revolucionaria. Pocas veces logró registrarse 
por alguna vía a los autores de estas canciones, pues 
había en el frente tareas mucho más apremiantes. De 
cualquier modo, algunas autorías han logrado ser do-
cumentadas. Éste es el caso de las de Graciela Olmos.

La Bandida (apodo que se ganó merced a su vida 
temeraria y aventurera) tiene en su biografía más le-
yendas que registros históricos. Su humilde infancia 
transcurrió en una hacienda chihuahuense; en pleno 
estallido revolucionario se casó con un general villista 
y participó directamente en los frentes de batalla. Más 
tarde, muerto su marido, cruzó la frontera norte y en el 
país vecino se movió durante algunos años en el con-
trabando y otros negocios turbios para después volver 
a México. Inició entonces en la capital un robusto ne-
gocio de burdeles de altísima categoría que conservaría 
por el resto de su vida y que le permitieron conocer a 
las personalidades más influyentes de su tiempo. Po-
líticos, músicos, escritores y artistas desfilaron en la 
larga fila de sus más estrechas amistades en la capital 
del país.

El catálogo musical de Graciela Olmos ha sido poco 
rescatado; muchas de sus canciones no pudieron ver la 
luz en su época debido a sus críticas mordaces y satíri-
cas, y aún hoy son pocos los trabajos serios dedicados 
a recuperar su obra, o al menos su biografía. De cual-
quier modo, La Bandida figura como una de las voces 
más genuinas emanadas de la entraña de la Revolución 
Mexicana. 

Graciela Olmos, La Bandida

(Fragmento de La Enramada)

La Revolución Mexicana de 1910 fue la primera 
gran revolución del siglo XX; como tal, pocos 
fenómenos de nuestra historia nacional han sido 
objeto de tantos estudios. Es evidente, además, 
el efecto arrollador que un acontecimiento tan 
relevante produjo en todas las artes del México 
posrevolucionario (aunque aquí nos ocupemos ex-
clusivamente de la música).

Más allá del viraje musical que produjo la nueva 
configuración social, en la que estamentos, antes 
parcialmente marginados, se colocaron ahora en la 
cúspide, la nueva sensibilidad musical alcanzó su 
cenit justamente con la Época de oro de la radio y 
el cine. México, al margen del gran conflicto bé-
lico mundial y con éxitos económicos aplaudidos 
en el mundo, se tornó un fértil terreno de manifes-
taciones culturales genuinas que serían exportadas 
con gran éxito a toda la región latinoamericana; 
años en que, lejos de la enajenación cultural de que 
hoy somos presa, nuestro país se alzaba a la cabeza 
de toda la vida cultural del subcontinente.

Sin embargo, la autenticidad más inmanente de 
la Revolución Mexicana no puede hallarse en la 
música popular de esos años dorados. Hubo, an-
terior a ésta, creaciones in situ que a la fecha no 

Ya la enramada se secó,
el cielo el agua le negó,
así tu altivo corazón
no me escuchó.

Graciela 
OlmOs repre-
senta una de 
las fiGuras 
musicales 
más OriGi-
nales de la 
revOlución 
mexicana. 
muchOs de 
sus cOrridOs 
(Benjamín 
arGumedO, 
siete leGuas) 
se enlistan 
entre lOs 
más represen-
tativOs de la 
música revO-
luciOnaria y 
supO adecuar-
se, además, 
a lOs nuevOs 
valOres 
citadinOs una 
vez superadO 
el cOnflictO 
armadO; estO 
últimO lO 
prueBan sus 
BOlerOs.
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Charles Dickens y la novela de su propia vida

La vida de Charles Dickens fue la novela múltiple de un 
niño pobre que vivió con su familia en la cárcel y que trabajó 
desde los 12 años; la de un joven ávido de lecturas literarias 
que halló en el periodismo su tabla de salvación existencial 
y la de un escritor best seller a quien la fama dotó 
de grandes satisfacciones socioeconómicas y la admi-
ración de muchos lectores de varias naciones. En el 
fondo de esta mina de talentos artísticos hubo una veta 
del más rico metal humano: un sentido de solidaridad 
comunitaria que lo llevó a criticar el esclavismo en 
plena época victoriana, a condenar la pena de muer-
te, a promover reformas sociales y a exponer la vida 
en un accidente ferroviario en el que ayudó al rescate 
de otras personas. La biografía de Dickens fue, como 
puede advertirse en la mayor parte de su obra –espe-
cialmente en Oliver Twist y David Copperfield, sus 
textos más autobiográficos– la generosa madre de la 
mayoría de sus 50 libros. 

La trasmutación de su vida en libros vertió tempra-
namente cuando en Los papeles póstumos del Club 
Pickwick (1836) habló de la fábrica de betún para cal-
zado (Day & Martin) donde trabajó en 1824 pegando 
etiquetas a envases. Dickens sólo pudo asistir a una 
escuela hasta que tuvo nueve años, su instrucción bá-
sica fue azarosa y en gran medida autodidacta, pero 
la compensó con la lectura de sus autores preferidos: 
Tobías Smollet (Peregrine Pickie), Henry Fielding 
(Tom Jones), Daniel Defoe (Robinson Crusoe) y Mi-
guel Cervantes de Saavedra (El ingenioso hidalgo don 
Quijote de la Mancha), entre otros. Fue también ta-
quígrafo judicial y pasante de abogado en el tribunal 
Doctor’ Commons (1828), actor de teatro y a partir 
de 1832 se inició como reportero en el True Sun y el 
Mirror of Parlamient. Trabajaba en el Morning Cro-
nicle en 1836 cuando comenzó su carrera literaria con 
Scketches (Esbozos). Ese mismo año escribió Club 
Pickwick y en 1837 empezó Oliver Twist. 

Ya escritor célebre se convirtió en conferencista y lector 
de sus libros ante masas tumultuarias de Inglaterra y Estados 
Unidos, donde sus admiradores llegaron a pagar con reventa 
hasta 20 veces el precio de los boletos y a pernoctar en las 
calles aledañas a los auditorios. Este fenómeno sólo pudo 

repetirse un siglo después con The Beatles, según Rafael So-
lana. Su carisma, no siempre repartido por igual a todo mun-
do –pues era de carácter inestable– lo proveyó de gran con 
las damas. Entre éstas descollaron su primera novia Mary 

Beadnell, con quien volvería a encontrarse 20 años más tar-
de siendo ya casada; su esposa Catherine Hogarth, con quien 
tuvo 10 hijos y se divorció en 1858; su cuñada Georgina, 
quien al parecer fue la causante del divorcio con aquélla, y 
la actriz de teatro Ellen Trenan, su amante a partir de 1857 y 
segunda esposa al final de su vida en 1870. 
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ANTONIO MACHADO

A UN OLMO SECO
Al olmo viejo, hendido por el rayo
y en su mitad podrido,
con las lluvias de abril y el sol de mayo,
algunas hojas verdes le han salido.

   ¡El olmo centenario en la colina
que lame el Duero! Un musgo amarillento 
le mancha la corteza blanquecina
al tronco carcomido y polvoriento.

   No será, cual los álamos cantores
que guardan el camino y la ribera,
habitado de pardos ruiseñores.

   Ejército de hormigas en hilera
va trepando por él, y en sus entrañas
urden sus telas grises las arañas.

   Antes que te derribe, olmo del Duero,
con su hacha el leñador, y el carpintero
te convierta en melena de campana,
lanza de carro o yugo de carreta;
antes que rojo en el hogar, mañana
ardas, de alguna mísera caseta,
al borde de un camino;
antes que te descuaje un torbellino
y tronche el soplo de las sierras blancas;
antes que el río hasta la mar te empuje
por valles y barrancas,
olmo, quiero anotar en mi cartera
la gracia de tu rama verdecida.
Mi corazón espera
también, hacia la luz y hacia la vida,
otro milagro de la primavera.

EN EL ENTIERRO DE UN AMIGO
Tierra le dieron una tarde horrible
del mes de julio, bajo el sol de fuego.

   A un paso de la abierta sepultura,
había rosas de podridos pétalos,
entre geranios de áspera fragancia
y roja fl or. El cielo
puro y azul. Corría
un aire fuerte y seco.

   De los gruesos cordeles suspendido,
pesadamente, descender hicieron
el ataúd al fondo de la fosa
los dos sepultureros...

   Y al reposar sonó con recio golpe,
solemne, en el silencio.

   Un golpe de ataúd en tierra es algo
perfectamente serio.

   Sobre la negra caja se rompían
los pesados terrones polvorientos...

   El aire se llevaba 
de la honda fosa el blanquecino aliento.

   –Y tú, sin sombra ya, duerme y reposa,
larga paz a tus huesos...

   Defi nitivamente,
duerme un sueño tranquilo y verdadero.

YO VOY SOÑANDO CAMINOS
Yo voy soñando caminos 
de la tarde. ¡Las colinas 
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿Adónde el camino irá? 
Yo voy cantando, viajero 
a lo largo del sendero...
–la tarde cayendo está–.
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Doctor en Filosofía y Letras, 
fue catedrático de francés 
en los Institutos de Soria, 
Segovia, Baeza y Madrid. En 
1927 fue electo miembro de 
número de la Real Academia 
Española, cuyo discurso de 
ingreso no pronunció nunca. 
Es considerado uno de los 
grandes poetas de la lengua 
castellana. Su vasta obra 
poética se caracteriza por 
la sencillez y precisión en el 
lenguaje. Cantó a la tierra, al 
mar, a los olivos, y en diversos 
tonos a la gloria del amor. 
En su poesía se refl eja la 
visión dolida de su patria y la 
recreación de la belleza que 
encierran las pequeñas cosas. 
Dejó un gran legado dentro 
del Modernismo español y 
formó parte de la denominada 
Generación del 98. Entre sus 
obras publicadas destacan 
Soledades, galerías y otros 
poemas (1903), Campos 
de Castilla (1912), Nuevas 
canciones (1925) y La guerra 
(1938). 

“En el corazón tenía 
la espina de una pasión; 
logré arrancármela un día;
ya no siento el corazón”.

   Y todo el campo un momento
se queda mudo y sombrío,
meditando. Suena el viento
en los álamos del río.

   La tarde más se oscurece;
y el camino que serpea
y débilmente blanquea
se enturbia y desaparece.

   Mi cantar vuelve a plañir;
“Aguda espina dorada,
quién te pudiera sentir
en el corazón clavada”.

A UN NARANJO Y A UN LIMONERO
Vistos en una tienda de plantas y fl ores
Naranjo en maceta, ¡qué triste es tu suerte!,
Medrosas tiritan tus hojas menguadas.
Naranjo en la corte, qué pena da verte
con tus naranjitas secas y arrugadas

   Pobre limonero de fruto amarillo
cual pomo pulido de pálida cera,
¡qué pena mirarte, mísero arbolillo
criado en mezquino tonel de madera!

   De los claros bosques de la Andalucía,
¿quién os trajo a esta castellana tierra
que barren los vientos de la adusta sierra,
hijos de los campos de la tierra mía?

   ¡Gloria de los huertos, árbol limonero,
que enciendes los frutos de pálido oro

Poeta español nacido en 
Sevilla el 26 de julio de 1875 y 
fallecido en Collioure, Francia, 
en 1939. 

ANTONIO MACHADO

y alumbras del negro cipresal austero
las quietas plegarias erguidas en coro;

   y fresco naranjo del patio querido,
del campo risueño y el huerto soñado,
siempre en mi recuerdo maduro o fl orido
de frondas y aromas y frutos cargado!

¡OH TARDE LUMINOSA!
¡Oh tarde luminosa!
El aire está encantado.
La blanca cigüeña
dormita volando,
y las golondrinas se cruzan, tendidas
las alas agudas al viento dorado,
y en la tarde risueña se alejan
volando, soñando...
   
   Y hay una que torna como la saeta,
las alas agudas tendidas al aire sombrío,
buscando su negro rincón del tejado.

   La blanca cigüeña,
como un garabato,
tranquila y disforme, ¡tan disparatada!,
sobre el campanario.

DEL CAMINO
Daba el reloj las doce... y eran doce
golpes de azada en tierra...
...¡Mi hora! –grité–... El silencio
me respondió: No temas;
tú no verás caer la última gota
que en la clepsidra tiembla.
Dormirás muchas horas todavía
sobre la orilla vieja,
y encontrarás una mañana pura
amarrada tu barca a otra ribera.



.
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SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

MEJORAN DIRECCIÓN DE

Con la formación del Agrupamiento Femenil de Tránsito, la 
graduación de 55 policías, la inauguración de segunda etapa de 
la Academia Policial, la contratación de ocho profesionistas 
para la Preceptoría Juvenil y cinco para el Departamento de 
Prevención del Delito, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán 
mejora la operación de la Dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.
  El Agrupamiento Femenil de Tránsito municipal está 
integrado por 36 oficiales, quienes contarán con una terminal 
electrónica para levantar infracciones; el dispositivo servirá 
también para el cobro en tiempo real mediante tarjeta bancaria, 
si así lo requiere el infractor.

  Actualmente, 400 elementos de la policía municipal cursan 
estudios para concluir su preparatoria, una opción educativa 
subsidiada por el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán para que los 
oficiales cubran el requisito académico mínimo para poder seguir 
perteneciendo a la agrupación. 
  Además, la Banda de Guerra y la Escolta de la Dirección de 
Seguridad Pública municipal, participaron en más de 300 eventos 
escolares de instituciones educativas.
   Con todo esto, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán trabaja 
para tener una mejor corporación policiaca. 



“Déjenme comentarles amigas, amigos, que el señor 
Presidente de la República ha contemplado al Estado 
de México para empezar la dotación de las tabletas 
electrónicas que van contribuir en la formación de 
alumnos de educación básica, se van a entregar este año 
más de 290 mil tabletas electrónicas gratuitamente a los 
alumnos de quinto año de primaria”, indicó en marzo el 
gobernador Eruviel Ávila Villegas.

Dos meses después informó que el Gobierno del 
Estado de México contempla la entrega de 27 mil 
tabletas más para el siguiente ciclo escolar, las cuales 
se brindarán a docentes y directivos involucrados en la 
educación, y ya se trabaja en la capacitación de éstos, 
para que comiencen a aplicar la metodología que vincula 
los conocimientos teóricos con las nuevas tecnologías.

Los dispositivos, que serán entregados en una 
primera etapa a cinco entidades del país, entre las que 
se incluye al Estado de México debido a la magnitud de 
su matrícula escolar, son fl exibles, resistentes al agua y 
cuentan con un mecanismo para que, en caso de robo, 
se invalide el dispositivo y no pueda comercializarse.

Alonso, estudiante de la primaria Gustavo Baz Prada, 
del municipio de Jocotitlán, jamás imaginó que a sus 
casi 11 años podría conocer una tableta electrónica 
y mucho menos poseerla para aprender y hacer sus 
trabajos de la escuela, además de compartirla con su 
abuela y sus tres primos, con quienes vive.

Ahora su sueño, como el de muchos niños, será 
realidad, pues a partir del 18 de agosto, cuando 
ingrese a quinto año de primaria, recibirá su tableta 
electrónica como parte del programa que impulsan 
los gobiernos de la República y el Estado de México 
para acercar las nuevas tecnologías a los alumnos 
mexiquenses.

En el ciclo escolar 2014-2015, hay más de 290 mil 
alumnos mexiquenses que, como Alonso, cursarán el 
quinto grado y que recibirán una tableta electrónica 
junto con los útiles escolares que brinda el Gobierno 
estatal. Este instrumento tecnológico facilitará a los 
niños y niñas sus actividades y tareas educativas y 
al Estado mexicano cerrar la brecha digital que aún 
existe en el país.

Entregará Edomex 
más de 290 mil tabletas electrónicas a alumnos de quinto grado de primaria

Los pequeños podrán usar sus tabletas para entrar 
a Internet, pues actualmente el Gobierno mexiquense 
trabaja en coordinación con la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, para que a más tardar 
el próximo año se equipen 25 mil espacios educativos a 
través del Programa México Conectado. 
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