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 POLO ACUÁTICO
ESCUELA MUNICIPAL DE

GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

Para reforzar la cultura física y el deporte entre los 
niños y jóvenes de seis a 21 años, el Gobierno del 
Nuevo Chimalhuacán inauguró la décimo séptima 
escuela municipal de iniciación deportiva, la cual 
estará dedicada a la enseñanza del polo acuático.
 La Escuela Municipal de Polo Acuático será la 
número cuatro en su tipo en todo el Estado de 
México y funcionará en la fosa de clavados de la 
alberca semiolímpica del complejo deportivo El 
Tepalcate.
  Las inscripciones y la práctica del waterpolo serán 
gratuitas; además, se sumarán a las actividades de 
más de dos mil personas, quienes asisten 
diariamente al deportivo para aprender natación y 
nado sincronizado. 
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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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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.
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 
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12 MIL ANTORCHISTAS DE TLAXCALA Y QUERÉTARO CELEBRAN 40 AÑOS DE LUCHA

* El Movimiento Antorchista ha benefi ciado a 100 mil tlaxcaltecas. *Trece millones de queretanos benefi ciados.

Con la asistencia de más cinco mil tlaxcaltecas adheridos al 
Movimiento Antorchista Nacional (MAN), la Plaza de To-

ros Jorge El Ranchero Aguilar de la capital se vistió de gala 
para festejar –con un evento político y cultural– 40 años de 
existencia de esta organización política y 14 años de lucha en 
Tlaxcala.

En su discurso de bienvenida, el líder antorchista en el es-
tado Carlos Noé Sánchez Rodríguez, afi rmó que “desde 1974, 
cuando Antorcha surgió en Tecomatlán, Puebla, un grupo de 
campesinos y profesionistas se dedicaron a iniciar un camino 

organizativo, una experiencia inédita en el país, teniendo como meta principal luchar contra la pobre-
za en toda la patria”.

En este sentido, Sánchez Rodríguez afi rmó que en el estado Antorcha ha resuelto miles de deman-
das de obra pública e infraestructura en benefi cio de 100 mil tlaxcaltecas.

Por su parte, Juan Manuel Celis Aguirre, responsable del Regional Centro 2 que abarca los estados 
de Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala, Guerrero y Puebla, y líder de este último, dijo que “está claro que Tlax-
cala es un estado que no puede estar apartado de lo que es el país, pues éste y el mundo entero atra-
viesan por una crisis muy delicada. Tlaxcala tiene el 64 por ciento de su gente viviendo en la pobreza y 
pobreza extrema, de acuerdo con los datos ofi ciales; sin embargo, Tlaxcala es uno de los estados más 
abandonados y el que presenta mayor desempleo de todo el país”.

Y dijo que es en este marco en el que los militantes de la organización han dado la pelea por sus de-
mandas, mismas que el Gobierno estatal, que encabeza Mariano González Zarur, ha ignorado olímpi-
camente. “Desde hace varios meses el Gobierno estatal no sólo no ha querido resolver las demandas 
de los compañeros, muy justifi cadas todas ellas, sino que además se ha dedicado a intentar boicotear 
las marchas, bloqueando la entrada a la capital de los camiones”.

Juan Manuel Celis puntualizó: “nosotros venimos aquí, a este aniversario del antorchismo tlaxcal-
teca, no para adornar el evento, no venimos como otra gente que asiste para lucirse personalmente; 
nosotros, los compañeros de la Regional y los diputados antorchistas les venimos a decir a todos 
ustedes y a su Comité Estatal que no están solos, que la fuerza de Antorcha está con ustedes y que 
daremos la lucha para que el Gobierno los escuche, los atienda y les resuelva, porque es su derecho. 
Nos reunimos hoy para festejar y para seguir luchando por resolver las demandas de la gente”.

Durante la primera parte del programa cultural, los Grupos Nacionales del MA presentaron la poe-
sía Camino del vate tlaxcalteca Miguel N. Lira y la canción Qué linda es Tlaxcala, interpretada por Bety 
Vázquez acompañada por un mariachi. En la segunda sección, los jóvenes bailarines de estos grupos 
presentaron folclor de la República Popular China, que desató los aplausos del público asistente. 
INTENTA GOBIERNO BOICOTEAR EVENTO
Por cierto, el Gobierno estatal de Tlaxcala, encabezado por Mariano González Zarur, intentó sa-
botear el festejo del 40 Aniversario del MAN mediante un fuerte operativo policial que bloqueó 
el paso de algunos autobuses que transportaban contingentes antorchistas; fi nalmente, todos 
los militantes y sus invitados pudieron llegar y unirse a sus compañeros en la Plaza de Toros.

Siete mil antorchistas del estado de Querétaro se 
dieron cita el pasado domingo 3 de agosto en el 

auditorio Josefa Ortiz de Domínguez para celebrar 
el 40 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacio-
nal (MAN) con un acto político y cultural.

Los más de dos mil militantes que no alcanza-
ron lugar en el auditorio disfrutaron mediante una 
mega pantalla el programa artístico, que incluyó 
interpretaciones de música, danza y poesía a cargo 
de grupos antorchistas de Querétaro y  el Estado de 
México.

Desde temprana hora, los antorchistas llegaron a 
la capital queretana provenientes de los 18 munici-
pios de la entidad, a fi n de festejar junto con miem-
bros de la dirección nacional, alcaldes, diputados y algunos políticos estatales invitados a la 
celebración.

En su mensaje de bienvenida a los asistentes, Jerónimo Gurrola Grave, responsable de An-
torcha en la entidad, resaltó algunos de los logros que la organización de los pobres ha obte-
nido en el estado y el país.

Aseveró que en el país el MA ha logrado benefi ciar directamente a 13 millones de mexicanos 
mediante la gestión de más de 113 mil obras de infraestructura básica y han apoyado con servi-
cios urbanos y sociales por un monto aproximado de 568 millones de pesos.

Gurrola Grave convocó a los antorchistas queretanos a seguir fortaleciendo su organización 
en el estado, pues dirigentes y militantes de base “trabajaremos sin descanso para multiplicar-
nos, para hacer de este país un lugar sano y en benefi cio de todos los mexicanos”.

Jesús Tolentino Román Bojórquez, diputado federal y dirigente del Regional Centro 1 (Mo-
relos, Hidalgo, Querétaro, Edomex y Distrito Federal), llamó también a organizarse y cobrar 
conciencia de la realidad social del país, pues sólo el pueblo bien organizado y concientizado 
puede lograr que la riqueza nacional, que actualmente se concentra en unas cuantas manos, se 

reparta mediante salarios justos y obras públicas en benefi cio del pueblo pobre.
Román Bojórquez citó como ejemplos de buen gobierno los municipios que encabezan los 

alcaldes antorchistas de Ixtapaluca, Chimalhuacán, Estado de México y Tecomatlán, Puebla, 
quienes dan prioridad a la dotación de servicios públicos básicos a sus gobernados, como es-
cuelas, vivienda, clínicas de salud y agua potable, entre otras.

El dirigente mexiquense dijo que pese a los notables logros del MAN, la pobreza sigue ga-
nando terreno en el país, lo que hace necesario que el antorchismo, además de luchar por las 
demandas inmediatas de la población, busque multiplicarse para que en 10 años las fi las de la 
organización congreguen al menos a 10 millones de mexicanos.

Tlaxcala Querétaro

Carlos Sánchez 

Jerónimo Gurrola
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La historia del capitalismo es la historia de la explotación humana, la violen-
cia, la invasión y el despojo contra los pueblos del mundo. El capitalismo 
llegó a su etapa superior hace mucho más de un siglo. Los países imperia-
listas se apoderaron de los recursos minerales del planeta, en especial de 
los energéticos como el petróleo y el gas; para ello no dudaron en inva-
dir los territorios más distantes arrebatándolos a sus antiguos poseedores, 

bombardeando ciudades enteras y masacrando a su población para despojarla; hoy están 
dispuestos a todo para conservar en sus manos el predominio económico y social obtenido. 

La competencia entre los países imperialistas fue la causa de las mayores conflagra-
ciones mundiales, pero desde hace años, estas grandes potencias han visto surgir nuevos 
competidores en todos los continentes. Los países árabes pronto dieron luchas nacionales 
por controlar sus energéticos y se asociaron para oponerse a la hegemonía occidental; en 
Asia, China y Vietnam se han unido para proteger sus recursos naturales de la rapiña es-
tadounidense; en América, Brasil, Venezuela, Argentina y México han librado luchas im-
portantes para que los energéticos beneficien a su propio pueblo; y grupos de países se han 
asociado para oponer mayor resistencia al embate imperial, influyendo sobre el mercado y 
los precios del petróleo, es el caso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
y más recientemente del grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Todo esto 
ha provocado la desesperación y la ira del imperio, que teme que los recursos energéticos 
del planeta se le escapen de las manos y ha desatado una guerra para impedirlo.

Son expresiones de esta guerra los conflictos armados que actualmente se desarrollan 
en diferentes regiones del planeta sin aparente conexión entre sí; las agresiones económi-
cas y políticas a países como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Cuba; los levantamientos 
armados en países africanos para fortalecer la posición norteamericana en Medio Oriente; 
la división interna en Ucrania y Siria y el apoyo de los organismos internacionales a la 
parte proclive al imperialismo; la masacre del pueblo palestino a manos de Israel (enclave 
norteamericano en Medio Oriente); y en México, estos mismos intereses encuentran eco 
y logran avances con las reformas que el Gobierno mexicano aprobó recientemente y que 
permitirán al capital internacional, sin disparar una bala, recuperar el dominio sobre los 
recursos energéticos que perdió durante la expropiación cardenista.

De la guerra por el control de los energéticos en el mundo y de su denominador común, 
habla hoy el reporte especial de buzos, que registra opiniones de expertos en el sentido 
de que en el fondo de cada conflicto regional yace la ambición de las superpotencias por 
conservar su dominio y evitar que en el futuro se fortalezcan los competidores emergentes.

Pero en su desesperación frente a los grandes obstáculos geopolíticos que se han levan-
tado en su camino de conquista y saqueo, el imperialismo se torna muy peligroso y repre-
senta la amenaza más terrible que hubiera enfrentado la humanidad; las guerras que en este 
momento se libran en todo el mundo, en el fondo tienen el mismo objetivo: mantener el 
monopolio de los recursos energéticos.

El modo de producción capitalista ha entrado a su etapa final; ya no encuentra más terri-
torios qué saquear como no sea por la vía de la violencia extrema y descarada; los conflic-
tos particulares (sin conexión aparente) anuncian su agotamiento. En su deshumanización, 
el imperialismo, con tal de salvarse, es capaz de causar el mayor daño posible y solamente 
la unión de todos los pueblos de la tierra podrá impedir que provoque el exterminio de la 
humanidad. 

La ira del imperio
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Una nueva guerra comer-
cial, con tintes militares, 
se libra actualmente en 
el mundo por la pose-
sión de fuentes de ener-
gía indispensables para 

mover económicamente a los países. Con 
las recientes reformas a su industria ener-
gética, México entró a esta conflagración 
alineado con Estados Unidos (EE. UU.). 
Ahora, como entonces, el país sigue esa 
ruta con una nueva promesa de crecimiento 
económico, en la que los estadounidenses 
se consolidaron como potencia internacio-
nal, y los mexicanos se quedaron a medias 
y lastrados por la inmensa pobreza de la 
mayor parte de su población. 

Después de sus alianzas con EE. UU. 
en la Segunda Guerra Mundial y la Guerra 
Fría –en las que nuestros vecinos comba-
tieron, primero contra Alemania y luego 
contra la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS)– a los mexicanos les 
quedó al menos el petróleo y el gas. Pero 
ahora, una vez autorizada la privatización 
trasnacional de sus recursos energéticos, la 
nueva apuesta de los gobernantes del país 
pasa por entregar estos recursos al capital 
extranjero.

Con la consumación de la llamada re-
forma energética mediante la aplanadora 
legislativa (de los partidos Revolucionario 
Institucional, Acción Nacional, Verde Eco-
logista de México y Nueva Alianza), se 
avizora una explotación masiva e irracio-
nal de los recursos energéticos de México 
–gas natural, petróleo convencional, piedra 
lutita, electricidad, etcétera– que podría 
conducir al país a una dependencia econó-
mica mayor frente a EE. UU. y Europa y 
aumentar exponencialmente los riesgos de 
crisis ambiental que ya se evidencia en va-
rias regiones de la República. 

Todo esto a pesar de que, a partir de 
2015, la producción de petróleo conven-
cional tocara “techo”, viniendo su declive 
definitivo, como lo prevén la Agencia Inter-
nacional de la Energía (IEA) y especialistas 
de la Universidad Anglia Ruskin de Reino 
Unido, por lo que las reservas petroleras 

convencionales se convertirán en tesoro co-
diciado por las superpotencias. 

Desesperada búsqueda
Para aliviar sus necesidades, EE. UU ha 
buscado soluciones en donde sea. Por 
ejemplo, el ex presidente George W. Bush 
se lanzó a desarrollar gasolinas a partir de 
maíz, pero el proyecto resultó no sólo am-
pliamente condenado, sino financieramente 
inviable. No hay tanta producción de maíz 
en el mundo como para cubrir las demandas 
de su país. Otra opción fue el desarrollo de 
energías nuclear y eólica, pero el alto costo 
también las hizo imposibles por ahora. 

Otra alternativa ha sido la energía de 
fuentes no convencionales extraídas del 
subsuelo marino que, sin embargo, ofre-
cen mayores dificultades operativas y los 
estadounidenses apenas están en etapa de 
exploración en su área territorial del Gol-
fo de México y pronto lo harán en la parte 
mexicana. 

Una opción más es el petróleo del sub-
suelo terrestre a partir de arena bituminosa 
y la piedra lutita. Este último proceso es 
también muy caro, aunque los estadouni-
denses desarrollaron la técnica conocida 
como fracking (fractura), que es barata en 
dólares pero tiene un altísimo costo eco-
lógico porque agota los mantos de agua y 
acaba con el medio ambiente del lugar en 
donde se usa.

Pronósticos opuestos
Ante ese pronóstico, EE. UU. emprendió 
una producción de petróleo no conven-
cional, hasta ahora aparentemente exitosa, 
a partir de la explotación de arenas de al-
quitrán llamadas bituminosas en el norte y 
del subsuelo de lutita en el sur de su propio 
territorio, que sin embargo esto no es sufi-
ciente para el abastecimiento interno futuro. 
No obstante, su presidente, Barack Obama, 
ha alardeado sobre la presunta capacidad 
estadounidense de llegar a ser productor 
“independiente”, e incluso exportador de 
energía hacia el año 2020, para contrastar 
con rusos, chinos y árabes, que tienen toda-
vía fuentes de energía naturales.

Pero el actual boom petrolero estadou-
nidense no va más allá de la expectativa de 
2020, cuando nuevamente la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
retomaría el control de la producción y de 
los precios mundiales con su petróleo con-
vencional. El 12 de noviembre de 2013, la 
IAE reportó que a pesar de su producción 
actual, EE. UU. está lejos de la abundancia 
permanente.

Las cosas son al revés. “Para 2020 habrá 
pasado el mejor momento de los yacimien-
tos de petróleo de Texas y Dakota, por lo 
que Oriente Medio recuperará su dominio”, 
indicó el informe sobre el mercado petro-
lero publicado por la IAE, el 29 de julio 
pasado.

“Está lejos de una nueva abundancia 
petrolera, la producción fuera de la OPEP 
caerá nuevamente y los países de Medio 
Oriente proveerán nuevamente la mayor 
parte del petróleo en el mundo. Oriente 
Medio es y seguirá siendo el corazón de la 
industria petrolera global por muchos años 
más”, señaló Fatih Birol, economista en 
jefe de la IAE.

La realidad es que EE. UU. no vive en 
la jauja petrolera de la que habla su presi-
dente y sus presunciones son sólo discurso, 
mera política. Por ejemplo, el 11 de marzo 
pasado, la Administración de Energía de 
EE. UU. (EIA) redujo su previsión sobre la 
producción de petróleo en ese país; estimó 
que ésta sería de 8.39 millones de barriles 
diarios en 2014, menor a los 8.42 millones 
calculados inicialmente. 

Su objetivo de 9.6 millones de barriles 
diarios de petróleo en 2016 no se cumplirá. 
Las evidencias son muchas; en su análisis, 
la especialista internacional Deborah Ro-
gers plantea que “tanto la EIA como la IAE 
prevén que los esquistos –petróleo y gas no 
convencional– toquen techo en breve y cai-
gan en picado. Para la IAE, la revolución 
del esquisto será cosa del pasado en apenas 
una década”.

Debido a ello, para reafirmar su poder 
EE. UU. no solamente tiene en mente su 
producción, sino que se propone obtener 
la de sus aliados incondicionales del Tra-
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tado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), México y Canadá, con 
el apoyo de los miembros del Acuerdo de 
Asociación Transpacífico o Trans-Pacífic 
Partnership (TPP); es decir, del bloque de 
países alineados que tiene en construcción, 
en el que fue incluido México hace dos 
años.

Para los fines estadounidenses es indis-
pensable la explotación de las arenas bitu-
minosas –arena con alquitrán, un hidrocar-
buro– existente en territorio canadiense, a 
partir del que se produce petróleo sintético, 
químicamente más pesado que el natural y 
que, por lo tanto, ofrece dificultades para la 

elaboración de petroquímicos, entre ellos 
las gasolinas.

También tiene puesta la mirada en el pe-
tróleo y gas shale, extraíble de las profun-
didades de la tierra por medio de fracking, 
del que en el norte de México están las sép-
timas reservas más importantes del planeta, 
según la propia IAE, aunque dicho proceso 
de explotación representa altos costos en 
consumo de agua dulce y deterioro del me-
dio ambiente. 

De acuerdo con especialistas, con do-
cumentos del TPP y aun con diagnósticos 
del acuerdo México-EE. UU. para la explo-
tación del petróleo ubicado en el subsuelo 

marino del Golfo de México, es comple-
tamente falsa la versión propagada por 
los impulsores mexicanos de las reformas 
energéticas en el sentido de que éstas eran 
indispensables, porque EE. UU. se estaría 
independizando y no compraría petróleo a 
México. Al contrario: hoy, más que nunca, 
esa nación necesita los recursos energéticos 
de México.

Acerca de este último aspecto, debe se-
ñalarse que el lunes 14 de julio pasado en-
tró en vigor el Acuerdo sobre Yacimientos 
Transfronterizos de Hidrocarburos entre 
México y Estados Unidos, firmado en fe-
brero de 2012 que concerta la explotación 
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El paquete de 21 leyes que reglamentan la reforma constitucio-
nal en materia de energía, petróleo, gas, electricidad, así como 
agua y minería, fueron aprobadas sin cambios estructurales 
por el Congreso, con respecto a las iniciativas enviadas por el 
presidente Enrique Peña Nieto, por una aplastante mayoría par-
lamentaria formada por legisladores de los partidos Revolucio-
nario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, la 
aprobación del paquete en el pleno se dio con un promedio de 

330 votos a favor de entre los 500 posibles, con una oposición 
minoritaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD)-
Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano en conjunto. 

Se establecieron las reglas para las inversiones privadas, 
especialmente extranjeras, en la industria energética, petróleo, 
gas, electricidad y minería; los tipos de contratos y las contra-
prestaciones y pagos de derechos que habrán de hacerse. 
También modificaciones a los esquemas de uso del suelo para 
la exploración y explotación de petróleo y gas, principalmente.

Leyes regLamentarias aProbaDas 
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conjunta y exclusiva de energéticos de cor-
porativos estadounidenses e ingleses en el 
Golfo. Se considera que hay por lo menos 
172 millones de barriles de crudo y 304 mil 
millones de pies cúbicos de gas natural.

alineación mexicana
De ahí que EE. UU. haya metido de últi-
ma hora a México al TPP, lo que sucedió 
el 2 de octubre de 2012, dos meses antes de 
que el panista, Felipe Calderón, entregara la 
Presidencia al actual mandatario, Enrique 
Peña Nieto. Esto se dio sin la supervisión 
del Senado mexicano, constitucionalmente 

PosesiÓn De tierras PasiVos LaboraLes 

Con respecto a los pasivos laborales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que son deudas principalmente 
por pensiones y jubilaciones de trabajadores, una forma de evitar un despido 
masivo ante la reducción del tamaño de ambas empresas, serán convertirlos 
en deuda pública. Con las modifi caciones a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y a la Ley Federal de Deuda Pública, se establece 
que el Estado asumirá el costo de tales pasivos.

Los diputados adicionaron como requisito que la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF) haga antes una auditoría sobre esos pasivos para determinar 
sus características. Además estableció la obligatoriedad de que ambas empre-
sas apliquen planes de austeridad en su gasto corriente.

Hasta junio de 2014, los pasivos laborales de Pemex y la Comisión Federal 
De Electricidad (CFE) sumaban:

1.7 billones
de pesos. Pemex reportó 

 un pasivo laboral de 

un billón 
153 mil 301 
millones
de pesos, 

tres por ciento 
mayor, compara-
tivamente con el 
reporte de diciem-
bre de 2013. 

El de CFE fue de

521 mil 512 
millones
de pesos, 

3.4 por ciento 
superior a la cifra 
de diciembre de 
2013.

En el fondo, representa una mini-reforma laboral en Pemex y CFE con la que 
los trabajadores de nuevo ingreso de estas empresas entrarían bajo al régimen 
de Fondos para el Retiro (Afores) en lugar de contar con su propio régimen de 
jubilaciones y pensiones.

Diputados como Miguel Alonso Raya, del PRD, criticaron la conversión 
de pasivos en deuda pública, panistas y priistas respondieron que ese pasivo 
laboral ya era deuda pública del Estado, porque el patrón era precisamente el 
Estado. Ricardo Mejía Berdeja, vicecoordinador parlamentario de Movimiento 
Ciudadano, estimó al respecto que “el titular del Poder Ejecutivo, en contuber-
nio con sus aliados en el Congreso de la Unión, preparan el desmantelamiento 
y eventual liquidación de Pemex y CFE”.

En el artículo 100 de la nueva Ley de Hidrocarburos se introdujo el concepto 
de uso temporal de terrenos privados con estos fi nes, en lugar de expropia-
ción, como estaba en el capítulo IV de la iniciativa presidencial. Además, se 
estableció que el corporativo deberá pagar una contraprestación por el uso de 
terrenos. 

La contraprestación, los términos y las condiciones 
para el uso, goce o afectación de los terrenos, bienes 
o derechos necesarios para realizar las actividades 
de Exploración y Extracción de Hidrocarburos serán 

negociados y acordados entre los propietarios o titulares 
de dichos terrenos, bienes o derechos.

La realidad es que los corporativos pagarán una especie de renta por el 
uso de la tierra, en tanto concluye la explotación, similar a lo que ya ocurre en el 
caso de las corporaciones mineras. En la fracción V del artículo 101 de la citada 
ley se aclara que podrán usarse fi guras legales de arrendamiento, ocupación 
voluntaria, servidumbre voluntaria, compraventa o permuta.

En el fondo, el concepto de uso es prácticamente el mismo pese a las 
citadas modifi caciones. A las corporaciones les interesa la explotación de los 
recursos en el subsuelo y no concretamente la posesión de terrenos, los cuales, 
como en el caso de la minería, devuelven con daños ecológicos al propietario 
en detrimento, incluso, de las comunidades aledañas.

Así, por ejemplo, se estableció que los corporativos pagarán una contra-
prestación por el uso de los terrenos de entre el 0.5 por ciento y el tres por 
ciento con respecto a las utilidades de la explotación cuando se trate de gas no 
asociado o shale y del 0.5 por ciento y el dos por ciento en el caso de petróleo.

Otras legislaciones expedidas fueron sobre la Industria Eléctrica, Energía 
Geotérmica y Aguas Nacionales. En cuanto a la electricidad y la geotermia 
también se toca el tema de la ocupación temporal de tierras, con las mismas 
reglas previstas para el gasto de la industria petrolera, gasera y minera.

“

”
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responsable de supervisar los tratados inter-
nacionales fi rmados por México. Pero se 
hizo a pesar de que las negociaciones del 
acuerdo ya estaban prácticamente termina-
das; es decir, se trató más de una adhesión 
mexicana a las condiciones impuestas por 
EE. UU.

De acuerdo con el doctor Alejandro Vi-
llamar, especialista en el tema, quien tuvo 
acceso a los documentos ofi ciales, el acuer-
do defi ne la apertura del sector energético 
de los países integrantes: Australia, Brunei, 
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Chile, Sin-
gapur y Vietnam; Corea del sur analiza su 
ingreso y México fue metido ahí desde el 
2012.

En contraparte están los bloques anti-
estadounidenses: la liga de países árabes: 
Irán, Irak, Argelia, que dominan la OPEP, 
cartel petrolero al que pertenece Venezue-
la; el eje de naciones europeas lideradas 
por Alemania y la organización multina-
cional BRICS, integrada por Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica, es la que puede 
salir más fácilmente a fl ote ante una esca-
sez petrolera porque tienen aseguradas sus 
reservas de crudo convencional.

La entrega
Las élites capitalistas mexicanas ponen 
ahora los recursos energéticos nacionales 
a los pies de EE. UU. a fi n de ser explota-
dos indiscriminadamente y ver qué parte 
de los mendrugos les toca. “De ahí esta 
lógica irracional de sacar todo el petróleo 
y gas mexicano, en lugar de decir, vamos 
a administrarlo de aquí a que podamos 
desarrollar otra energía renovable”, indi-
có Marco Antonio Velázquez Navarrete, 
secretario técnico de la Red Mexica-
na de Acción Frente al Libre Comercio 
(RMALC). 

Ante la prisa, las iniciativas del Go-
bierno federal en materia energética pasa-
ron por el Congreso con mínimas modifi -
caciones; lo medular quedó plasmado en 
la apertura del mercado energético para su 
explotación por parte de los corporativos 
estadounidenses e ingleses, lo que coin-
cide con lo exigido a México por la TPP.

bloques antiamericanos 
En contraparte, están los bloques de paí-
ses que confrontan a EE. UU., entre los 
que resalta la OPEP que aglutina el 43 por 
ciento de la producción mundial y el 51 
por ciento de las exportaciones de petró-
leo convencional; además, posee en con-
junto el 75 por ciento de las reservas mun-
diales. Opera, asimismo, como un banco 
de petróleo porque en ella se depositan los 
excedentes de la producción.

Entre los principales miembros de la 
OPEP fi guran el primer productor afri-
cano que es Nigeria; los árabes Irak, Irán 
y Argelia; de América están Venezuela y 
Ecuador. EE. UU. siempre ha impedido 
que México se una como miembro activo 
de la OPEP por razones fácilmente com-
prensibles, que explican porqué México 
se ha desentendido de las varias invitacio-
nes recibidas.

La OPEP fue fundada en Bagdad, Irak, 
el 14 de septiembre de 1960, poco después 
de emerger como propuesta del I Congre-
so Petrolero Árabe efectuado en El Cairo, 
Egipto, en enero de ese mismo año. Fue 
una iniciativa conjunta del entonces pre-
sidente venezolano, Rómulo Betancourt, 
su ministro de Minas e Hidrocarburos, 
Juan Pablo Pérez Alfonzo y el ministro de 

Petróleo y Recursos Minerales de Arabia 
Saudita, Abdullah Al-Tariki, con la fi nali-
dad de administrar el petróleo, en virtud 
de ser un recurso natural no renovable.

La OPEP es un cartel económico de 
productores, quienes con base en acciones 
conjuntas pueden aumentar o reducir su 
producción y su exportación de petróleo 
convencional en el mundo, con lo cual 
dominan el precio internacional del hidro-
carburo. Este hecho la convierte en pieza 
clave del ajedrez de la economía política 
mundial y la geopolítica.

Al fi nalizar la Guerra Fría surgió un 
nuevo confl icto entre Rusia y EE. UU. 
por el predominio de los energéticos en 
el mundo; la razón es que Rusia emergía 
como uno de los países petroleros inde-
pendientes más importantes del mundo, 
pues produce el 70 por ciento del petróleo 
convencional y el 65 por ciento del gas 
que se consume en Europa.

El presidente de la OPEP convocó a 
fi nes de 2008 a los gobiernos de Rusia, 
Noruega y México a sumarse a la OPEP 
o, al menos, solidarizarse con sus medidas 
con respecto a la producción para soste-
ner el precio internacional del crudo. El 
entonces presidente ruso, Dimitri Medvé-
dev, en respuesta a esta invitación dijo el 

emPresas ProDUCtiVas DeL estaDo 
Con estas reformas se modifi ca el concepto de Pemex y CFE como empresas estatales y se 
convierten en “empresas productivas del Estado” y se defi nen sus nuevas características, 
ahora con autonomía fi nanciera.

 Ambas tendrán un Gobierno corporativo con con-
sejos administrativos formados por 10 miembros.

En el de Pemex, 

serán cinco 
funcionarios 

federales
y

y

cinco 
independientes 

y ratifi cados por el Senado. 

propuestos por 
el Presidente de la República

En el de CFE

cinco funcionarios, 
cuatro 
consejeros 
independientes

 un representante 
de los trabajadores.
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11 de diciembre de 2008 que analizaba la 
posibilidad de incluir a Rusia en la OPEP. 

Los rusos han avanzado también por 
otra alternativa: la creación de un bloque 
económico y comercial que incluye ope-
raciones con energéticos como la OPEP, 
constituida por los países miembros del 
BRICS, quien, por cierto, en su reunión de 
Fortaleza, Brasil, los días 15 y 16 de julio 

de 2014, decidió crear un Banco de Desa-
rrollo que funcionará de manera similar al 
Fondo Monetario Internacional (FMI), que 
controla EE. UU.

Las acciones de la OPEP y del BRICS 
se dan en respuesta a las agresivas accio-
nes estadounidenses en contra de países no 
alineados como Venezuela, Egipto, Argelia, 
Siria e Irak; como las que ahora emprende 

contra Rusia mediante el confl icto en Ucra-
nia; el ataque militar de Israel contra la 
Franja de Gaza y los bonos o misiles “bui-
tre” contra Argentina.

guerra por los energéticos
Marco Antonio Velázquez, sociólogo de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y especialista de la RMALC, se-
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A partir de 2015 comenzará a operar 
el Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo, cuya 
creación implicó cambios a la Ley 
de Coordinación Fiscal, es decir, a 
la distribución de recursos federales 
para los estados y municipios. Habrá 
un fi deicomiso en el Banco de México 
(Banxico) para administrar los ingresos 
que generen los contratos otorgados 
a particulares para la exploración y ex-
plotación de hidrocarburos y los pagos 
por derechos. El fondo deberá aportar 
cada año el equivalente al 4.7 por cien-
to del PIB al Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF).

rÉgimen De inDUstria PetroLera  
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ñaló en conversación con buzos: “EE. UU. 
quiere despojar a los países que tienen reser-
vas probadas de energías convencionales; 
controlar geopolíticamente esas regiones; 
en lugar de estar pensando en el bienestar de 
la humanidad, a más largo plazo, están con 
una visión de corto plazo, buscando la mayor 
rentabilidad, la energía más barata y eso es 
lo que explica la guerra actual del petróleo”.

Coincidiendo con otros expertos, Ve-
lázquez expuso que esta guerra está rela-
cionada con los ataques de EE. UU. a Irak, 
el hostigamiento a Irán, los embates contra 
Venezuela y los confl ictos generados entre 
los países árabes, todos miembros de la 
OPEP, que controla entre el 75 y el 80 por 
ciento de las reservas de petróleo conven-
cional y los precios del crudo en el mundo.

“Esta guerra por los energéticos también 
tiene que ver con el confl icto entre Ucrania 
y Rusia, y con el de Israel y Gaza, pues se 
trata de un ataque militar de Israel, socio 
estadounidense, contra Palestina, que es 
una nación protegida por la liga de países 
árabes. Es por el control del Medio Oriente, 
donde aún existen reservas importantes de 
petróleo”, refi rió Velázquez.

Con respecto a la presencia de Méxi-
co en este escenario, expuso: “Es el único 

país que no le opone resistencia, es uno de 
sus alfi les, donde sus gobernantes piensan 
con cerebro norteamericano y por eso no 
piensan en la soberanía nacional, de ahí la 
entrega tan absoluta e inaudita que están ha-
ciendo de los recursos energéticos con esta 
reforma. Le están apostando a EE. UU, a la 
peor opción, al país que va en decadencia. 
Sin embargo, entra a alimentar otra guerra 
de los estadounidenses”, aseveró Marco 
Antonio Velázquez. 

Asimismo se expidió la Ley de los Reguladores 
Coordinados en Materia de Energía, para lo 
cual fueron reformadas diversas disposicio-
nes de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. Además se emitió la Ley de la 
Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 
Protección al Medio Ambiente del Sector de 
Hidrocarburos.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia 
Aguilar Gil, advirtió que tales organismos serán 
incapaces de controlar a los corporativos 
trasnacionales. Consideró a estos nuevos 
organismos como producto de una operación 
del PRI para dar cuotas políticas no solamente 
al PAN, sino a su aliado permanente, el Partido 
Verde Ecologista, que de ecologista, dijo, nada 
más tiene el nombre. Además, la diputada 
Aguilar afi rmó que a tales comisiones se les 
dotó de facultades que invaden las de otras 
dependencias federales como la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat).

En la Ley de Órganos Reguladores Coordi-
nados en Materia Energética se estipula que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), ten-
drán autonomía técnica operativa y de gestión 
y serán responsables de que la industria siga 
el rumbo marcado por la Secretaría de Energía 
(Sener).

En cuanto a la Ley de Energía Geotérmica 
y la Ley de Aguas Nacionales se explicó que 
las instancias del ramo del Gobierno federal 
verifi carán el cumplimiento de la normatividad 
por parte de los concesionarios privados de 
tales servicios. 

Consultado al respecto, Gustavo Alanís Or-
tega, director del Centro Mexicano de Derecho 
Ambiental (Cemda), expuso que como la fractu-
ración hidráulica es una técnica que se utilizará 
por primera ocasión en México, “es obligación 
del Estado aplicar el principio precautorio y 
poner por encima de las actividades de explora-
ción y extracción de hidrocarburos, el derecho 
de las personas a tener garantizado el derecho 
constitucional al agua potable para su consumo 
y subsistencia, así como su derecho a un medio 
ambiente sano”.

El nuevo marco legal autoriza el uso de la 
técnica conocida como fracking, método de 
explotación basado en la inyección de agua y 
químicos al subsuelo para extraer petróleo y gas 
de piedras de Lutita, especie porosa existente en 
el subsuelo.

FraCKing regULaDores 
El fondo petrolero estará integrado 
por un comité técnico de siete miem-
bros: los secretarios de Hacienda, 
Energía, el gobernador del Banco 
de México y cuatro consejeros inde-
pendientes, propuestos por el Pre-
sidente de la República y ratifi cados 
por el Senado. El fondo será ahora 
el encargado de distribuir el dinero 
generado por las operaciones petro-
leras, entre los estados y municipios 
del país, en lugar de la Secretaría de 
Hacienda. Se pondrá atención a los 
municipios aledaños a zonas donde 
se lleve a cabo explotación de hidro-
carburos.

agua y químicos al 
subsuelo

para extraer 
petróleo y gas
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Los descuidos siguen ca-
racterizando a la adminis-
tración de Miguel Ángel 
Mancera en la Jefatura 
de Gobierno del Distrito 
Federal (D. F.), por lo que 

habitantes de la capital de la República co-
mienzan a preguntarse a quién elegieron, 
luego del desencanto causado por el ex pro-
curador cuyo talante ciudadano inspiró con-
fi anza en la ciudadanía, haciendo creer que 
podía despolitizar las decisiones, haciendo 
posible la gobernabilidad, la paz y el desa-
rrollo social de la Ciudad de México.

Sin embargo, su administración lanza 
políticas públicas que favorecen abierta-
mente a la clase privilegiada y representan 
un implacable castigo para la clase obrera, 
como el endurecimiento del Hoy no circula, 
con el que, además, contradice una de sus 
principales promesas de campaña: buscar la 
movilidad de los capitalinos que cada vez 
tardan más en sus traslados.

Pues bien, con esta medida no sólo ha 
provocado que los ciudadanos tarden más 
tiempo en llegar a sus áreas de trabajo o de 
esparcimiento, pues el transporte público 
resulta insufi ciente para atender la demanda 
ciudadana, sino que ha generado un eviden-
te incremento en el gasto diario de las fami-
lias, en especial de los pequeños empresa-
rios que ahora tienen que pagar un servicio 
adicional para transportarse y mantener a 
fl ote su fuente de ingreso.

La senadora panista Mariana Gómez del 
Campo, quien interpuso una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos del DF 
(CDHDF), califi có de discriminatoria esta 
medida y asegura que no cuenta con fun-
damentos de valor que puedan garantizar la 
calidad del aire.

“Es una iniciativa que además viola la 
Constitución y en especial el Artículo 29 del 
párrafo tercero, que dice que la restricción o 
suspensión del ejercicio de los derechos y 
garantías debe estar fundada y motivada y 
el Hoy no Circula no cumple con ninguna 
de estas dos reglas. 

“Este esquema viola los derechos hu-
manos en principio de universalidad, por-
que afecta al 60 por ciento de capitalinos 
que cuentan con auto y termina siendo dis-
criminatorio, porque sólo benefi cia a los 
que más tienen y afecta a las personas de 
escasos recursos. Aquí lo importante no es 
la edad del auto, sino su nivel de contami-
nación y eso no se está tomando en cuenta 
en esta medida, pues puede haber autos 
viejos que contaminen menos que uno de 
modelo más reciente, pues eso depende 
del cuidado y mantenimiento que le dé su 
propietario”.

Un castigo para los pobres
Gerardo López, presidente de la Cámara 
Nacional de Comercio en Pequeño (Ca-
nacope) considera que la permanencia 
del Hoy no circula sabatino represen-
ta un importante impacto económico y 
social, que castiga principalmente a los 
que menos tienen. “Desde el año 2008 
traemos la restricción del no circula sa-
batino y cuando implementas una medi-
da de castigo a la población y la tienes 
que fortalecer no una ni dos, sino tres ve-
ces, quiere decir que esa medida no está 
funcionando. El análisis que nosotros 
hemos hecho es que el proyecto no está 
funcionando para reducir los índices de 
contaminación porque el Gobierno no 
está desarrollando otras estrategias que 
deberían ir de la mano”.

“Y no es que estemos en contra de 
políticas que busquen mejorar la calidad 
del aire, pero cuando sólo castigas y res-
ponsabilizas a un sector de la población, 
sin revisar todo el entorno, evidentemen-
te la balanza se incrementa para culpar a 
la población cuyo único gran pecado es 
no poder comprarse un auto del año”.

El líder de los pequeños comerciantes 
afi rma que hay una gran responsabilidad 
del Gobierno al no generar esas políticas 
públicas que en algún momento anun-
ciaron y que dejaron de aplicar, como los 
programas de chatarrización, porque les 

DISTRITO FEDERAL

MAS POLITICAS 

ANTI 
POPU 
LARES 
EN LA

CIUDAD 
DE 

MEXICO
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resulta más cómodo culpar y sancionar a 
la clase media y pobre.

Por supuesto, muchas de esta políti-
cas públicas terminan siendo medidas 
recaudatorias para el Gobierno, con la 
fi nalidad de regular el transporte priva-
do y favorecer a la industria automotriz, 
que desde que se implementó esta nueva 
medida ha lanzado toda clase de promo-
ciones y facilidades para la adquisición 
de un auto último modelo.

“Esto ha generado un sentimiento de 
molestia en la gente que lleva su auto a 
verifi car, paga sus impuestos, su tenen-
cia y ahora no puede usarlo simplemente 
por no ser un carro de modelo reciente. 
¿De qué te sirve mantenerlo en buen es-
tado si aun así te sancionan?”

Uno de los sectores más afectados 
con esta disposición es la de los peque-
ños comerciantes, que a decir de Gerar-
do López, ya estaban en desventaja ante 
los tianguistas y ahora sin poder circu-
lar los sábados, pues han incrementado 
sus pérdidas o reducido sus ganancias.

“Muchos de los pequeños comer-
ciantes no tienen la capacidad económi-
ca para transportarse en un auto último 
modelo y su fuente de ingresos se gene-
ra principalmente los fi nes de semana. 
Por ejemplo, los que alquilan lonas para 
las fi estas, los proveedores de alimen-
tos para eventos sociales, los payasitos 
incluso o simplemente los que van los 
sábados a surtirse de mercancía para 
sus negocios, ahora tienen que pagar un 
transporte adicional para poder seguir 
adelante con sus negocios”.

“Los agremiados me han dicho que 
mejor se van a volver tianguistas, por-
que de por sí ya existe una competencia 

desleal entre los pequeños comercian-
tes y el comercio informal, al que el 
Gobierno siempre ha favorecido con 
acuerdos de palabra –con los que nunca 

hemos estado de acuerdo–, para evitar 
que les cierren las calles.

“Con este nuevo programa (Hoy No 
circula sabatino) se está afectando a 

vinculados a actividades productivas no van a 
poder circular.

190 vehículos

gastará el pequeño comercio por 
transportarse los sábados. 

2 mil millones 
de pesos 

“¿De qué te sirve 
mantener tu carro en 
buen estado si aun así 
te sancionan?”

no

$
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más del 30 por ciento de las unidades 
vinculadas con los giros mercantiles, 
porque, además, sólo hay dos líneas 
de camiones para la Central de Abasto 

y tres de los llamados peseros, así que 
forzosamente tienes que llegar ahí en 
auto. Esto no lo ha tomado en cuenta 
el Gobierno”.

Golpe a la cultura
Otro de los grandes desatinos del actual 
Gobierno capitalino, que pone en eviden-
cia su preferencia hacia los grandes em-
presarios de la iniciativa privada, fue el 
anuncio que hizo el pasado mes de abril 
de destinar 150 millones de pesos para la 
ampliación y remodelación de un museo 
privado, el Papalote Museo del Niño, fi -
nanciado ya por grandes empresas, mien-
tras que los museos a cargo de la Secreta-
ría de Cultura local han visto reducido de 
manera importante su presupuesto para el 
mantenimiento y operación de los diferen-
tes recintos.

Francisco Serrano, actor independien-
te, comenta que la gente de teatro se ha 
visto seriamente afectada con esta medida.

“Nuestro trabajo se desarrolla princi-
palmente los fi nes de semana y quienes 
no somos actores exclusivos de la televi-
sión privada no tenemos los recursos para 
comprar un auto último modelo, así que 
ahora tenemos que gastar en taxi, porque 
los sábados la función termina ya muy tar-
de y no hay otra manera de regresar a tu 
casa”.

“También nos está afectando en el ni-
vel de audiencia, porque la gente que no 
circula prefi ere no salir de su casa, por-
que el gasto sería mayor al transportarse 
en taxi y si a eso le sumas la inseguridad 
que hay en la ciudad, pues son muy pocos 
los que se animan a salir a divertirse si no 
tienen carro”.

Ante esta serie de molestias y deman-
das, la diputada Rocío Reza, del Partido 
Acción Nacional, insiste en su propuesta 
de evaluar el desempeño de todo político 
elegido por medio del voto popular.

“La gente vota por ellos para que den 
resultados y se requiere de una evaluación 
para saber si están haciendo bien su traba-
jo, porque el país merece que en los pues-
tos clave, donde se toman decisiones tras-
cendentales, haya gente capaz. Hay que 
evaluar entonces su desempeño para lo 
que fue electo y, sobre todo, sus promesas 
de campaña, porque la gente está cansada 
ya de falsas promesas”. 

El sábado, los usuarios del metro tardan 
hasta

El Hoy No 
Circula sabatino 
ha incrementado el 
nivel de estrés en los 
capitalinos y ha mermado la
convivencia familiar.

30

 minutos

para poder abord
ar

.
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Mientras la Orga-
nización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) 
califi có al estado 

con cero en calidad de la seguridad, par-
ticipación ciudadana e ingresos y lo co-
locó en el sitio 25 de las 32 entidades en 
acceso a servicios públicos, el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarro-
llo (PNUD) ubicó a Puebla –en un análisis 
publicado hace tres semanas– en el sótano 
nacional del Índice de Desarrollo Humano 
(IDH).

Las evaluaciones, que muestran el de-
terioro de la calidad de vida en la entidad, 

coinciden con el arribo y los primeros años 
de Gobierno del actual mandatario, el pa-
nista Rafael Moreno Valle Rosas, quien 
apenas pudo rescatar 4.5 unidades en una 
escala de cero a 10 en medio ambiente y 
apenas logró aprobar en empleo con 7.4 
puntos, también según la OCDE.

Aunado a las cifras de estos organis-
mos internacionales, los archivos del Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) dan cuenta que la entidad perdió 
5.5 puntos porcentuales en su ritmo de 
crecimiento en los últimos siete años, des-
censo ocurrido durante tres gobiernos: del 
priista Melquiades Morales Flores, quien 
entregó números positivos; del también 
tricolor Mario Plutarco Marín Torres, que 

los mantuvo, y del panista Rafael Moreno 
Valle Rosas, que los dejó caer al dramático 
declive que hoy exhiben.

En las catacumbas
Con datos de 2012, cuando ya estaba en 
pleno ejercicio la actual administración 
–que entró en funciones el 1º de febrero 
de 2011–, la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) determinó que Puebla es-
taba en el sitio 29 de las 32 entidades del 
país con respecto al IDH, con lo que se de-
termina que sus niveles en la materia son 
similares a los de Turquía o Colombia.

La entidad tuvo una califi cación de 
0.7214 puntos, cuando la media nacional 
es superior, siendo de 0.7588 puntos.

EN 

CAÍDA 
LIBRE

DE LOS 

POBLANOS

EL ESCASO 
BIENESTAR

El declive en calidad de vida en el estado de Puebla, que comenzó 
con la llegada de la oposición partidista al Gobierno estatal por pri-
mera vez en la historia de la entidad, continúa en caída libre hacia 
los peores índices del país en dicho rubro. 
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El análisis de las Naciones Unidas dice 
que “el IDH es un indicador clave para 
medir el bienestar en términos de salud, 
educación e ingreso”. En el estudio espe-
cífi co de Puebla advierte: “existen toda-
vía retos importantes relacionados con la 
reducción de la pobreza, la mejora de la 
calidad educativa y el ámbito de la salud”. 

Puebla apenas supera a entidades con-
sideradas de alta marginación y con ances-
trales rezagos. Detrás de la entidad pobla-
na se encuentran, en el lugar 32 y último 
en IDH, Chiapas, luego Guerrero, Oaxaca, 
Michoacán e Hidalgo.

Y lo superan, en el lugar 28, Guanajua-
to, luego Veracruz, Zacatecas, San Luis 
Potosí y Tabasco. La entidad con el mayor 

IDH es el Distrito Federal, seguido en el 
sitio número dos por Nuevo León, en el 
tres Baja California Sur, luego Sonora y 
Coahuila en los lugares cuatro y cinco.

Como Europa y África
En cuanto a los 217 municipios de Pue-
bla, distribuidos en siete regiones (Puebla, 
Mixteca, Serdán, Sierra Nororiental, Sie-
rra Norte, Tehuacán y Sierra Negra, Valle 
de Atlixco y Matamoros), el análisis de la 
ONU concluye que hay una abismal dis-
paridad entre unos pocos, los urbanos y los 
rurales, la gran mayoría, “ya que mientras 
algunos municipios alcanzan niveles de 
desarrollo similares a los de Europa, otros 
comparten niveles de IDH con África”.

“Por ejemplo –agrega el documento del 
que buzos tiene copia– los municipios de 
Puebla y Teteles de Ávila Castillo poseen 
niveles de desarrollo humano comparables 
a los de países como Uruguay y Serbia. 
Estos municipios se encuentran por enci-

ma del promedio nacional. No obstante, 
en el otro extremo, los municipios de Teo-
pantlán, Chichiquila y Quimixtlán tienen 
un IDH similar al de países como Zambia, 
Haití y Camerún. Los ejemplos anteriores 
ilustran la variación en términos de desa-
rrollo humano que puede encontrarse en el 
estado de Puebla”.

En cifras exactas, el PNUD encuentra 
que el mayor nivel de Desarrollo Huma-
no está en la región de Puebla y su zona 
conurbada, con 0.7537, que supera en 
26.7 por ciento a la región de Serdán, con 
0.5951, que resultó la zona con el menor 
IDH. El municipio con el menor desarro-
llo humano se encuentra en la región del 
Valle de Atlixco y Matamoros (0.4246). 

La ONU recomienda a la administra-
ción morenovallista: “el primer asunto que 
se debe atender es la desigualdad entre los 
municipios que integran al estado. El IDH 
de Teopantlán es 86.7 por ciento inferior 
al del municipio de Puebla. En otras pa-

“Mientras algunos 
municipios alcanzan 
niveles de desarrollo 
similares a los de Eu-
ropa, otros comparten 

niveles de IDH con 
África”.
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labras, mientras Puebla ocupa la posición 
74 del total de municipios del país, Teo-
pantlán se encuentra en la dos mil 445… 
se requiere urgente atención a los muni-
cipios con menores niveles de desarrollo 
humano”.

El documento concluye, sin embargo, 
que la entidad ha mantenido una “dinámi-
ca positiva”, ya que desde la llegada del 
actual Gobierno, que encabeza Moreno 
Valle Rosas, y hasta 2012 –periodo que 
analiza el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo– la entidad tiene en 
promedió una tasa de crecimiento anual 
de 1.13 por ciento de su producto interno 
bruto (PIB).

Culpas compartidas
Pero es aquí en donde más se evidencia, 
con base en los datos anteriores, la caída 
libre en las condiciones económicas de 
la entidad y en la calidad de vida de los 
poblanos, que no sólo es atribuible a la ac-
tual administración sino también a la que 
encabezó el priista Mario Plutarco Marín 
Torres, cuando comenzó el declive.

De acuerdo con el Inegi, Puebla te-
nía un crecimiento del 6.99 por ciento en 
2005, cuando Mario Marín recibió el Go-
bierno de su correligionario, Melquiades 
Morales Flores.

Luego, en 2006, ya en pleno ejercicio 
de la administración marinista, el creci-
miento fue del 6.19 por ciento del PIB; en 
2007 cayó a casi la mitad para descender 
al 3.92 por ciento.

La caída continuó en 2008 con un cre-
cimiento de apenas 2.37 por ciento del PIB 
y así consecutiva y dramáticamente en los 
años siguientes, incluido el 2010, cuando 
se realizaron las elecciones estatales en 
las que, por primera vez, un candidato de 
oposición al Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) –aunque expriista– ganó en 
las urnas.

El documento da cuenta que entre 2008 
y 2012 el promedio de crecimiento de la 
entidad fue del 1.13 por ciento del PIB, por 
los números negativos de los años 2009, 
2010, 2011 y el mismo 2012 –estos dos 

últimos ya con el Gobierno morenovallis-
ta–; es decir, en siete años la entidad perdió 
más de 5.5 puntos en su ritmo de creci-
miento, lo que ha repercutido en la calidad 
de vida de los poblanos y en los contrastes 
sociales entre las zonas rurales y urbanas. 

Estancamiento de 14 años
Las deficiencias en las políticas guberna-
mentales, de la actual administración, se 
reflejan también en el recién publicado es-
tudio de Bienestar Ciudadano de la Orga-

nización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE), en el que Puebla 
fue calificado con 7.4 puntos, pero de las 
ocho variables que considera el análisis 
se determinó que en los últimos 14 años 
no ha habido ningún avance. Es más, en 
la mitad de ellas se empeoró, mientras en 
el resto la entidad se mantuvo estancada. 
El análisis de Bienestar Ciudadano mide 
salud, seguridad, educación, ingresos, ser-
vicios, medioambiente, participación ciu-
dadana y empleo. 

Seguridad  0

Salud             1

Educación  0

Ingresos  0

Empleo           7.4

Servicios  0

Medioambiente 4.5

Participación ciudadana  0

Rubro     Calificación

Bienestar ciudadano Puebla.       

Fuente: OCDE
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Cabe recordar que, de acuerdo con el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval), 
Puebla ocupa el tercer lugar nacional en 
pobreza.

Mientras en 2010, antes de la llegada al 
poder de Moreno Valle, había en la enti-
dad tres millones 616 mil 264 pobres y en 
2012 se sumaron 261 mil nuevos pobres, 
con lo que la cifra total llegó a tres millo-
nes 878 mil 116 poblanos en la pobreza.

De acuerdo con el análisis de la OCDE, 
el estado obtuvo cero en seguridad y se 
ubicó en el sitio 25 (de 32 entidades) en 
la calidad de los servicios públicos. En lo 
que respecta a ingresos, Puebla es el tercer 
estado con los peores salarios del país, con 
un promedio de cuatro mil 953 mensuales, 
pues sólo en Tlaxcala y Tabasco se pagan 
peores sueldos.

Al revisar la evaluación de empleo, se 
concluye que en Puebla hay sueldos de 
hambre, pero también empleos casi sufi -
cientes: el organismo califi có a la entidad 
con 7.4 en una escala de cero a 10 en el 
rubro de ocupación. Ésta es la única califi -
cación aprobatoria que consiguió.

En cuanto a salud, el estado fue colo-
cado por la OCDE en el lugar 26 de las 
32 entidades de México, con base en su 
tasa de mortalidad, que es de 10.7 muertes 
por cada mil habitantes. La expectativa de 
vida de los poblanos es de 74.2 años. Su 
califi cación fue de uno.

La educación es otro rubro en el que 
Puebla tiene números rojos: en la escala 
de cero a 10 fue califi cada con 0.5 puntos 
y, al igual que en el caso de salud, ocupa el 

lugar 26 de las 32 entidades de la Repúbli-
ca Mexicana.

La baja califi cación se explica cuando 
se revisa que apenas la tercera parte de la 
población, 33.7 por ciento para ser exac-
tos, terminó la educación secundaria.

Los servicios públicos básicos, uno 
de los rubros que más delatan el nivel de 
bienestar social, es un área en la que Pue-
bla está reprobado, pues apenas 18.8 por 
ciento de los hogares de la entidad cuen-
tan con ellos, de ahí que la OCDE le haya 
dado cero de califi cación en este rubro.

La segunda “mejor” califi cación que 
obtuvo en las ocho variables que analiza la 
OCDE fue en medioambiente, donde ob-
tuvo 4.5, pero es el estado 25 en la calidad 
de hábitat.

Finalmente, un cero más en la cuenta 
de la entidad se da en el rubro de participa-
ción ciudadana en el que, además, Puebla 
ocupa el lugar 25 de las 32 entidades. Por 
ejemplo, su participación electoral pro-
medio no alcanza siquiera 40 por ciento, 
situándose en 38.1 por ciento; es decir, es 
de las más apáticas del país en cuanto a 
participación política. 

Puebla es el tercer estado 
con los peores salarios del 

país y en el área de servicios 
básicos está reprobado.

Retroceso. Moreno Valle.
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¿Quiénes son? ¿Qué bus-
can? Fue el título de una 
inserción pagada el 19 de 
agosto del año 1979 en un 
medio impreso potosino 
que hacía referencia a los 

grupos estudiantiles Espartaco y Zariá 
que luchaban a favor de los rechazados 
(en aquella época dos mil 500) por la 
Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP). El comunicado decía 
que tales grupos “expresan pública-
mente que su programa de acción no 
está enfocado sólo en contra de la Uni-
versidad, sino que pretenden abarcar 
toda la comunidad potosina, amenazan-
do con alterar el orden social”.

Este grupo estudiantil formaba parte 
de una red de estudiantes y profesio-
nistas de varias universidades del país 
que encabezaba el ingeniero Aquiles 

Córdova Morán, actual dirigente de la 
agrupación política Movimiento An-
torchista Nacional (MAN), después de 
ser excluido, junto con otros profesio-
nistas y estudiantes,  como catedrático 
de la Escuela Nacional de Agricultura 
(ENA) por luchar en favor de la autono-
mía de un centro de estudios superiores 
que hasta 1974 tuvo carácter militar.

La lucha política de este grupo de 
estudiantes y docentes chapingueros 
irradió hacia varios centros universi-
tarios del país, entre ellos la UASLP, 
con el propósito de convertirla en una 
“universidad crítica, científi ca, demo-
crática y popular”. En los años 1978-
1979 se luchó a favor de los miles de 
estudiantes rechazados por la UASLP, 
movimiento en que los grupos Zariá y 
Espartaco tuvieron una destacada par-
ticipación.

El abogado Lenin Campos, dirigente 
antorchista en el estado, cuenta a buzos 
(b) la historia del surgimiento del MA 
en San Luis Potosí.
Lenin Campos (LC): Todo empezó 
con la lucha estudiantil de Chapingo, 
que culminó en 1974 con la transforma-
ción de la antigua ENA en lo que hoy 
es la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh), misma que se ha distinguido 
por el acceso preferencial a los hijos de 
los trabajadores y de los campesinos 
más pobres del país; porque la asamblea 
general de alumnos y maestros es la 
máxima autoridad y por el carácter crí-
tico y científi co de la educación de cali-
dad que imparte. En la lucha por la rea-
lización de este proyecto transformador, 
la cabeza indiscutible fue el ingeniero 
Córdova Morán y en esta lucha, que 
duró varios años e involucró a muchas Fo
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Palacio municipal de Villa Hidalgo, SLP, donde ahora gobierna un alcalde de fi liación antorchista.
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universidades del país, el logro más 
trascendente fue la conformación de 
un amplio grupo de universitarios con 
una conciencia práctica revolucionaria, 
entre los que se encontraban el propio 
Córdova y el ingeniero Luis Lajas Mü-
ller. Este último, después de tener como 
referente la formación del primer grupo 
antorchista de Tecomatlán, en el estado 
de Puebla, en 1974, llegó a San Luis 
Potosí en el segundo semestre de 1978 
para impulsar la creación del MA poto-
sino. Una de sus primeras luchas fue, 
desde luego, el apoyo al movimiento de 
los rechazados que exigían su ingreso a 
las distintas instituciones de educación 
superior y que en aquella época abarro-
tó la Plaza de Fundadores con varios 
miles de estudiantes. 
b: ¿Dónde se formaron los primeros 
grupos de Antorcha en SLP? 
LC: A fi nales de 1979, Luis Lajas formó 
el primer grupo antorchista en el ejido 
La Concordia, municipio de Armadillo 
de los Infante, a raíz de un problema 
relacionado con un desvío en el pago 
del seguro agrícola, en ese tiempo a 
cargo del Banrural. En 1980 un grupo 
de 15 estudiantes progresistas formó las 
Casas de Estudiantes José Martí en la 

colonia Santa Fe, al sur de 
la ciudad; logrando el re-
conocimiento del Gobierno 
hasta 1983, año en el que 
el albergue estudiantil se 
trasladó al edifi cio ubicado 
frente al Jardín de San Fran-
cisco.

Erasmo Ramírez, cam-
pesino y síndico municipal 
de Armadillo de los Infante, 
aporta su versión de cómo 
se formó el primer grupo 
agrario del MA en su mu-
nicipio: “La formación del 
primer grupo antorchista en 
La Concordia ocurrió cuan-
do nos visitó y nos abrió los 
ojos el ingeniero Luis Lajas. 
Entonces él trabajaba en la 
extinta Secretaría de Agricultura y Re-
cursos Hidráulicos (SARH) y fue quien 
se dio cuenta del robo por más de 130 
mil pesos que nos hizo en aquella épo-
ca el comisariado ejidal Eleuterio Reyes 
Méndez, dinero correspondiente al pago 
de jornales. No me lo va a creer, este 
canijo cobraba hasta por los muertitos y 
esto motivó que lo destituyéramos y pu-

siéramos a otro, que fue 
un antorchista. A partir de 
ahí resolvimos muchos 
de nuestros problemas, 
logramos obras impor-
tantes como una zona de 
riego en nuestra localidad 
e invitamos a otras comu-
nidades vecinas a unirse 
a la agrupación. Ahora, 
después de muchos años, 
y gracias a la voluntad 
y confi anza de los ar-
madillenses, tenemos la 
Presidencia municipal 
que encabeza el profesor 
Ramiro Miguel Hernán-
dez, quien está llevando 
rápido al progreso a las 
comunidades”. 

El desarrollo del MA potosino en-
frentó resistencias caciquiles y aun ries-
gos de aniquilación por cuenta de los 
gobiernos represivos de aquella época, 
como el que dirigía Carlos Jonguitud 
Barrios, el ex líder del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) y gobernador de San Luis Poto-
sí; en su periodo administrativo intentó 
matar desde la cuna al MA durante el 
nacimiento del movimiento estudiantil, 
que fue el semillero de su activismo po-
pular y social en la entidad. 

Uno de los fundadores del MA poto-
sino, Miguel Ángel Álvarez López, pro-
fesionista egresado de la UASLP, cuen-
ta a este medio: “Recuerdo que a fi nales 
de 1983, después de que ocupamos un 
edifi cio en el centro de la ciudad, ubi-
cado en la calle Guerrero, que utiliza-
mos como albergue estudiantil, cerca de 
medianoche llegaron cientos de grana-
deros, integrantes del llamado ‘convoy 
del terror’, para desalojarnos de manera 
violenta. Incluso ya habían  detenido a 
uno de los dirigentes estudiantiles an-
torchistas de aquella época, Ignacio 
Acosta Montes –ex secretario de orga-
nización de la Federación Universitaria 

Lenin Campos, actual líder de los antorchistas en SLP.

Miguel Álvarez, uno de los fundadores del MA potosino.
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Potosina y ahora dirigente estatal antor-
chista en Baja California– en el exterior 
del inmueble. En los que vivíamos en 
ese edifi cio había temor por el desalo-
jo y nuestro posible encarcelamiento; 
sin embargo, nos sobrepusimos. Cuan-
do Ignacio Acosta estaba ya sujeto por 
los feroces policías en las afueras del 

inmueble, me hizo señas indicándome 
que gritara nuestras consignas y grité 
como nunca en mi vida, con fuerza: 
‘educación, no represión’. Entonces, 
los cientos de compañeros que estaban 
allí replicaron y esa noche se hizo un 
grito enorme en el corazón del estado; 
gritamos, gritamos y seguimos gritando 

por un buen tiempo; se acercaron ve-
cinos del lugar y reporteros gráfi cos, y 
los policías, al verse descubiertos, nos 
dejaron en paz. A esa hora empezaron 
a llegar también vecinos de la colonia 
San Luis Rey –donde alfabetizábamos 
adultos–, para brindarnos su apoyo y 
solidaridad. El pueblo se fundía con los 
intereses y lucha de los estudiantes hu-
mildes, con los moradores de las Casas 
de Estudiantes José Martí”.

Lenin Campos, actual dirigente estatal 
del MAN, reseña algunos de los logros 
más signifi cativos en el ámbito educati-
vo: “Ya unido el movimiento estudiantil 
con las masas populares, sobre todo con 
los campesinos y colonos, encabezando 
su lucha por abasto barato y servicios 
urbanos, por la apertura de lecherías y 
alguna que otra pequeña lucha obrera, 
el antorchismo potosino adquirió aún 
más fuerza y formó varias instituciones 
educativas; entre ellas, la escuela Nor-

Lajas Müller encabeza reunión de estudiantes con el Gobierno del estado.

Zariá y Espartado, en lucha.
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mal Camilo Arriaga, fundada en 1993 y 
la Universidad de Ciencias y Artes del 
Potosí, que inició en 2004 y es una uni-
versidad para hijos de trabajadores. Estas 
dos últimas instituciones imparten educa-
ción superior de calidad a estudiantes de 
escasos recursos y sus colegiaturas son 
las más económicas de la entidad. Tam-
bién hemos creado otros centros escola-
res importantes que ofertan alternativas 
de educación para jóvenes que viven en 
lugares sumamente marginados o de es-
casos recursos: la preparatoria Ponciano 
Arriaga y algunos Colegios de Estudios 
Científi cos y Tecnológicos (CECYTE); 
entre estos destaca el de Chapulhuaca-

nito, en el municipio de Tamazunchale, 
en la Huasteca, una de las zonas indíge-
nas más pobres de SLP”.
b: ¿Qué obras importantes ha im-
pulsado el MAN en los últimos tiem-
pos?
LC: En los últimos años, además de los 
logros de la lucha estatal, del antorchis-
mo nacional y de nuestros diputados 
federales, como el biólogo Jesús To-
lentino Román Bojórquez, la doctora 
Soraya Córdova, el licenciado Lisandro 
Campos y el doctor Brasil Acosta Peña, 
pudimos conseguir más de 310 millo-
nes de pesos del Congreso de la Unión 
para obras que se han aplicado exclusi-

vamente en caminos de los municipios 
que gobernamos, como es el caso Santo 
Domingo, Villa Hidalgo, Armadillo de 
los Infante y Villa de Arriaga, con el fi n 
de abatir la marginación de esas locali-
dades.
b: ¿A cuántos potosinos aglutina el 
MA?
LC: “De acuerdo con nuestra última es-
tadística sumamos más de 100 mil antor-
chistas. Simplemente en el evento del 40 
aniversario que llevaremos a cabo en el 
estadio Alfonso Lastras de esta ciudad, 
reuniremos 60 mil potosinos. Nuestra 
organización crece muy rápido en todos 
los sectores de la sociedad, en especial 
entre campesinos, habitantes de las co-
lonias populares, estudiantes, comer-
ciantes, profesionistas y en los últimos 
tiempos entre transportistas y obreros.
b: ¿Qué tienen programado para la 
celebración de 40 Aniversario del 
MA?
LC: En primer lugar contaremos con la 
presencia del ingeniero Aquiles Córdo-
va Morán, nuestro secretario general, el 
fundador de nuestra querida organiza-
ción y quien en los momentos difíciles 
de la lucha de los potosinos siempre nos 
ha brindado su solidaridad y apoyo; ven-
drá a darnos un mensaje de lucha y de 
compromiso en la tarea de construir la 
organización de masas más importante 
en el país, para que el día de mañana la 
mayoría de los mexicanos decidamos 
el rumbo que debe tomar México, para 
que exista mayor justicia social y distri-
bución de la riqueza. En segundo lugar, 
el evento estará amenizado por un coro 
monumental de más 500 estudiantes po-
tosinos acompañados por la Banda Sin-
fónica del municipio de Chimalhuacán, 
Estado de México; además habrá baila-
bles a cargo de los grupos del antorchis-
mo potosino y de los Grupos Nacionales 
Culturales del MAN, interpretaciones 
musicales y declamación de poesías.
b: ¿Será libre la entrada?
LC: Claro, todos los potosinos están in-
vitados a que nos acompañen. 

“Nuestra organización 
crece muy rápido en 
todos los sectores de la 
sociedad, en especial 
entre campesinos, ha-
bitantes de las colonias 
populares, estudiantes, 
comerciantes, profesio-
nistas y en los últimos 
tiempos entre transpor-
tistas y obreros de las 
zonas fabriles.”

UCAP, un logro educativo del MA.
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El 27 de julio, sin ningún atisbo de inconformidad, diputados del Congreso de Sinaloa 
aprobaron por unanimidad reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, propuestas por el gobernador de la entidad, Mario López Valdez, 
que prohibían a los periodistas acudir a escenarios de crímenes, cuestionar y tomar 
fotos o videos a presuntos implicados, y que además pretendía obligarlos a sólo 
obtener información de los boletines oficiales.

Sin embargo, dos días después, en respuesta a las protestas que surgieron contra la 
llamada “Ley Mordaza”, varios de los diputados que habían autorizado tal aberración 
se retractaron de lo que llamaron “su error”. Será el 21 de agosto en el Congreso local 
cuando se dé marcha atrás a esta ley que pretendía marcar el inicio de la oficialización 
de la desinformación para los mexicanos.

Gasolinazos: el golpe a los bolsillos de los mexicanos

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) anuncia el primer aumento de la gasoli-
na, tal y como se aprobó en la Ley de Ingresos 
de la Federación de ese año.

1º de enero de 2014 14 de junio de 20141º de febrero de 2014 2 de agosto5 de abril de 2014

“El precio de las 
gasolinas, que es 
incrementado por 
el Gobierno cada 
mes desde hace 14 
años, no disminuirá 
como resultado de 
las reformas al sector 
de la energía que 
promovió la actual 
administración”: Luis 
Videgaray Caso.

Segundo aumento de la gasolina. La SHCP 
informó que el costo por mantener el subsidio 
a las gasolinas significó un hoyo fiscal por 105 
mil 288 millones de pesos el año pasado.

Octavo gasoli-
nazo del año. 
La Asociación 
Mexicana de 
Empresarios Ga-
solineros precisó 
que la gasolina 
Premium pasa 
de 13.56 a 13.67 
pesos y el diésel 
de 13.39 a 13.50 
pesos por litro.

El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(Inegi) muestra que 
los hogares mexicanos 
con ingresos más altos 
destinan 20 por ciento 
de sus gastos al trans-
porte, mientras que los 
que tienen menores 
ingresos destinan 12 
por ciento.

Secuestrado 
desde hace 10 meses

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

Manuel Serrano Vallejo

SINALOA

Darán reversa a la “Ley Mordaza” en Sinaloa

“Se suele decir que la Tercera Guerra Mundial 
será una guerra atómica. Pero en mi opinión (la 
Tercera Guerra Mundial) ya está en marcha, y es 

una guerra informativa": 

Alexéi Mujin, director del Centro de la Información Política, 

entrevistado sobre la “crisis” en Ucrania 
y el derrumbe del avión de Malaysia 

Airlines en su vuelo MH-17.
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Resulta inconcebible que la capital del imperio capitalista (Estados Unidos), condene la actual situación que 
viven los palestinos en la Franja de Gaza mientras suministra armas a Tel Aviv, la segunda mayor ciudad 
de Israel. Recientemente, el Senado estadounidense aprobó por unanimidad un proyecto que destina un 
financiamiento por 225 millones de dólares para el sistema antimisiles Cúpula de Hierro de Israel. Aunque 
los legisladores republicanos habían bloqueado esta propuesta, tuvieron que votar a favor. Esto ocurre 
en momentos en que las bases del capitalismo están crujiendo y todo intento por salvar la barca parece 
convocado a evitar la decadencia que, no obstante, parece haber comenzado.

La doble moral de Estados Unidos 
ee. uu.–GAZA

En Venezuela se 
creará una Casa 
de abrigo que 

dará cobijo a los 
niños palestinos 

heridos o que han 
quedado sin familia 

a consecuencia 
de la ofensiva 

militar israelí en 
la Franja de Gaza; 
incluso, existe la 

probabilidad de que 
venezolanos puedan 
adoptarlos, anunció 

el presidente 
Nicolás Maduro.

Estados Unidos 
continúa con su 

afán de “mantener 
la estabilidad social 

en el mundo”, 
pues ha impuesto 
sanciones a funcio-
narios venezolanos 
por su supuesta 

responsabilidad en 
la violación a los 
derechos humanos 

de los manifes-
tantes. 

LO BUENO
LO MALO 

Para los miles de desplazados por la guerra en Ucra-
nia, su estatus de refugiado es un camino sin regreso. 
Cada día que pasa en el este de Ucrania los conflic-
tos entre el Ejército de Kiev y los grupos pro rusos 
se hacen irreversibles, y éstos no quieren la unión de 
su país a la Unión Europea. Según las cifras oficia-
les, desde que inició el enfrentamiento, más de 250 
mil ucranianos se han desplazado a la localidad rusa 
más cercana, Gúkovo, en busca de estabilidad para 
sus familias. La crisis humanitaria se agudiza y es 
cada vez más crítica, esto sin tomar en cuenta que 
Estados Unidos prepara un nuevo apoyo financiero 
a la Guardia Nacional de Ucrania.

“NOS queremOS quedAr eN ruSIA”
ucrANIA
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Ucrania 
calienta la Guerra Fría

Un avión que no llegó a su destino y la muerte de sus 298 pasa-
jeros plantean la hipótesis de que el mundo vive la segunda Gue-
rra Fría. La tensión geopolítica que protagonizan Rusia, Estados 
Unidos (EE. UU.) y la Unión Europea en Ucrania tiene elementos 
de guerra energética, separatismo étnico y expansión militar. El 
curso del conflicto confirmará si se agudizan las hostilidades entre 
Washington y Moscú o si es una crisis más del imperialismo. Esta 
confrontación, sin embargo, se da en el siglo XXI, cuando EE. UU. 
ya no es una potencia hegemónica, el mundo tiende a la multipola-
ridad y rechaza la lógica imperial.
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El reinicio de la Guerra Fría 
entre Rusia, EE. UU. y la 
Unión Europea (UE) pudo 
comenzar el jueves 17 de 
julio, a las 12:14 horas. 
A esa hora despegaba del 

aeropuerto Shiphol de Ámsterdam, Holan-
da, el Boeing 777-200ER del vuelo comer-
cial MH-17 de Malaysia Airlines (código 
KL4103), con 298 personas a bordo, hacia 
Kuala-Lumpur, capital de Malasia. Apenas 
dos horas después, a las 14:15 horas, los 
controladores aéreos perdieron contacto con 
la nave y más tarde se conoció que había 
sido abatida, supuestamente por un misil 
tierra-aire, cuando volaba a 10 mil metros 
de altura sobre la villa de Grábovo, entre 
Donetsk y Lugansk, al este de Ucrania.

Que el avión de Malaysia Airlines fuera 
abatido en la zona donde combaten grupos 
ucranianos de origen ruso y el ejército fede-
ral, revela la inestabilidad del tablero geopo-
lítico en esa región europea. El hecho tam-
bién confirma que Ucrania es pieza clave en 
el juego estratégico que libran Occidente y 
Rusia hace más de una década. Así se advir-
tió tras el golpe que los oligarcas ucranianos, 
con el apoyo de la UE y la Casa Blanca, die-
ron contra el presidente Víktor Yanukovich. 

Ante la amenaza a su bienestar que sig-
nifica la alineación a Occidente, los ucra-
nianos de origen ruso –que constituyen más 
del 60 por ciento de la población– procla-
maron el Estado Federal de Nueva Rusia 
(Novorossyia, en ruso) en los territorios de 
Donetsk y Lugansk. Semanas después, en 
referéndum, los habitantes rusos de la pe-
nínsula de Crimea decidieron reanexarse a 
Rusia en el referendum del 16 de marzo.

Mientras combate a los separatistas (que 
se consideran autodefensas) con apoyo mi-
litar, económico y mediático de EE. UU. y 
la UE, el Gobierno de facto de Ucrania afir-
ma que Moscú apoya a esos grupos. Rusia 
rechaza la alineación de Ucrania a Europa, 
pues considera que es la ampliación de la 
Organización del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) hasta sus fronteras. Hasta ahora, 
Rusia no ha recurrido a su poderío militar en 
el conflicto, sólo ha usado magistralmente 

su capacidad energética al exigir a Kiev que 
pague su deuda por el gas o cerrará la válvu-
la del combustible.

La tendencia a considerar que la actual 
contienda entre el Gobierno de Ucrania y 
las autodefensas pro rusas reedita la Guerra 
Fría, obliga a revisar la aplicación de ese con-
cepto dentro el contexto actual. Esa denomi-
nación se atribuye al periodista de The New 
York Times Herbert Bayard Swoppe, quien 
buscó definir en 1947 el enfrentamiento de 
los dos bloques ideológico-político-eco-
nómicos (capitalista y socialista) surgidos 
tras la Segunda Guerra Mundial, cuando 
los aliados, encabezados por Washington y 
Moscú, derrotaron al nacional-socialismo y 
al fascismo del eje Berlín-Roma-Tokio.

A partir de entonces los aliados se distan-
ciaron y por casi medio siglo (1948-1991) 
se confrontaron en la llamada Guerra Fría, 
que marcó las relaciones internacionales: 
cada lado atemorizó al adversario política y 
económicamente, atrajo a los países satélites 
del otro y libró combates en las zonas de in-
terés de su oponente. Cada parte argumentó 
que el adversario lo amenazaba con su ar-
senal y comenzó la carrera armamentista y 
aunque no hubo enfrentamientos directos, se 
libraron dramáticas ofensivas en Vietnam, la 
Crisis de los Misiles en Cuba y el conflicto 
de los Contras en Nicaragua, entre otros, en-
medio de intensas operaciones de espionaje.

En América Latina, la Guerra Fría fue ex-
cepcionalmente cruenta. El conflicto bipolar 
permitió al Pentágono y la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA) crear una cultura del 
terror que se caracterizó por la contrainsur-
gencia y el combate contra la “amenaza 
comunista” en la región. Para consumar con 
éxito esa estrategia, las dos dependencias 
estadounidenses tuvieron la anuencia de las 
clases dominantes y los partidos derechistas 
que defendían sus privilegios con violencia 
en sus respectivos países. Sólo en Guate-
mala la campaña contra el comunismo dejó 
más de 160 mil muertos y 45 mil desapare-
cidos entre 1960 y 1996, recuerda el soció-
logo Carlos Figueroa Ibarra

México fue escenario no combatien-
te de la Guerra Fría por su alianza con 

Washington. Desde aquí, los servicios de 
inteligencia mexicanos vigilaron a diplomá-
ticos del bloque socialista y a los grupos de 
izquierda latinoamericanos para informar 
a EE. UU. de sus movimientos, recuerda 
el académico Lorenzo Meyer. Ese clima 
bipolar favoreció la elección de gobiernos 
anticomunistas y la consolidación del neoli-
beralismo contemporáneo en este país.

Esa confrontación tuvo su fase álgida du-
rante el Gobierno de Ronald Reagan (1981-
1989), cuando declaró que la Unión Soviéti-
ca era el “Imperio del Mal” y propuso crear 
el sistema de misiles tierra-aire denominado 
Iniciativa de Defensa Estratégica contra 
Moscú. Ese proyecto precedió al actual Es-
cudo Antimisiles estadounidense que apunta 
contra Rusia desde sus bases en Polonia y la 
República Checa.

La Guerra Fría pareció desactivarse 
tras la caída del Muro de Berlín y la des-
integración del bloque socialista. Aunque 
triunfaba el capitalismo real, las diferencias 
entre Washington y Moscú se expresaban 
en los Balcanes y el Cáucaso con la crisis 
de Chechenia y Nagorno-Karabaj. El clima 
se tensó cuando llegó al Kremlin el naciona-
lista Vladímir Putin con el objetivo de repo-
sicionar globalmente a Rusia y acabar con 
las expectativas imperialistas de controlar el 
estratégico espacio euroasiático y sus enor-
mes recursos.

Para evitar la reunificación del bloque 
socialista, la UE y EE. UU. atrajeron a esos 
países con el imán del libre mercado y la in-
tegración a la OTAN. En esa estrategia bus-
caron la alianza con Ucrania, la joya de la 
corona, gran polo industrial y agrícola; con 
el segundo mayor ejército de Europa y 45 
millones de habitantes, la ex república so-
viética posee grandes recursos minerales y 
es paso obligado del gas ruso hacia Austria, 
Alemania, Francia, Italia, Hungría, Polonia, 
Rumania, Grecia, Turquía y Macedonia.

La crisis económica global llevó a la 
UE y a EE. UU. a buscar afanosamente 
energía y mercados. Ucrania era el objetivo 
ideal porque enfrentaba la recesión, tenía 
una gran deuda y sobrevivía con la ayu-
da de Moscú. Se le ofreció el Acuerdo de 
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Asociación Estratégica que dinamizaba la 
economía europea sin garantizar benefi cios 
al pueblo ucraniano y abría las puertas a la 
OTAN para estacionarse frente a Rusia.

Para evitar la alineación total de Ucrania 
con Occidente, Moscú ofreció a Yanuko-
vich un préstamo para abonar su gran deuda 
externa, a cambio de retractarse del acuerdo 
con la UE. La oligarquía ucraniana, gran 
benefi ciaria del acuerdo comercial, activó 
las protestas de la ultraderecha en Maidán, 
desalojó a Yanukovich e instauró un Gobier-
no ilegítimo. Tras el golpe de estado, la ma-
yoría de rusos étnicos que habitan Donetsk 
y Lugansk decidieron separarse de Kiev y 
combatir mediante lucha armada al Gobier-
no de facto y a sus patrocinadores europeos. 
En ese contexto se libra la llamada Guerra 
del Gas, que tras el derribo del avión de 
Malaysian Airlines, sería la segunda Guerra 
Fría. 

Incógnita
Lo ocurrido al avión está por descifrarse. Sin 
evidencias, Kiev acusa del ataque contra el 
Boeing 777-200ER a los separatistas que 
controlan la zona; ellos niegan que sus mi-

siles tierra-aire tengan capacidad para alcan-
zar objetivos a 10 mil metros de altitud. Tras 
la catástrofe, el primer ministro de Donetsk, 
Alexander Borodái, entregó las llamadas 
cajas negras de la nave al representante del 
gobierno de Malasia, coronel Mohd Saqri, 
a quien confi rmó que no habían sido mani-
puladas.

A pesar de que la agencia estadounidense 
AP reveló que funcionarios de los servicios 
de inteligencia en Washington admiten que 
carecen de pruebas que involucren al Go-
bierno ruso en el derribo, Occidente persiste 
en insinuar que Moscú estuvo detrás del ata-
que, directa o indirectamente, y reforzó sus 
sanciones contra ese país. La cancillería rusa 
responde que le decepciona la incapacidad 
de la UE para desempeñar su propio rol en 
los asuntos internacionales y que el bloque 
acepte los dictados de Washington.

Las sanciones de los 28 miembros de la 
UE contra bancos públicos rusos y sectores 
específi cos de su economía incumplen las 
normas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), señala el Kremlin, que 
advierte que las sanciones afectarán también 
la economía europea por los vínculos estre-

chos que existen; por ejemplo, se afectará 
la compra de armamento del Reino Unido, 
Alemania y Francia, con un intercambio 
superior a mil millones de euros que podría 
suspenderse, señala Eduardo Febbro. Al 
mismo tiempo, Moscú advierte que podrían 
aumentar los precios de la energía que tanto 
necesita Europa.

Mientras los primeros cuerpos de las 
víctimas del avión derribado llegaban a sus 
países de origen, el Ejército ucraniano y la 
Guardia Nacional ocupaban las zonas de las 
autodefensas como Debaltsevo, Forlovka y 
la estratégica colina de Saur-Moguila, próxi-
mas a la zona del desastre. Es notorio que en 
el recuento de daños, la condena internacio-
nal olvide citar que algunos habitantes de la 
región también resultaron heridos.

Al tiempo que crece la campaña de 
desinformación, el especialista Noel Manza-
nares Blanco recuerda que entre las lecciones 
al mundo por el derribo del avión destaca lo 
ocurrido en 2001, cuando se estrelló el avión 
ruso Tu-154 en el Mar Negro; Ucrania negó 

CIFRAS DEL CONFLICTO

de dólares debe 
ucrania a la empresa 
rusa Gazprom.

Mil 950 
millones

Mil 129 personas han muerto en el confl icto 
del este de ucrania.

casi 50 mil refugiados ucranianos han 
pedido asilo.

Se requerirán al menos 750 millones de 
dólares para reconstruir la región donde se 
combate.

tres mil 442 personas han resultado heridas.

Pro rusos y pro ucranianos, reedición de la Guerra Fría.
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la implicación de sus Fuerzas Armadas has-
ta que una evidencia irrefutable confi rmó su 
responsabilidad.

Para desactivar las acusaciones de Occi-
dente, el viceministro de Defensa ruso Ana-
toli Antón formuló 10 preguntas al Gobierno 
de Ucrania, entre ellas: en qué se basan las 
autoridades para atribuir el hecho a las auto-
defensas ucranianas; que explique cómo usa 
los lanzadores de los misiles Buk (tierra-aire) 
en la zona de confl icto y por qué los desplegó 
ahí si las autodefensas no tienen aeronaves.

Las interogantes siguen: ¿Por qué las au-
toridades ucranianas no formaron su propia 
comisión investigadora y cuándo lo harán? 
¿Permitirán que los investigadores interna-
cionales hagan un inventario de sus misiles 
aire-aire y tierra-aire, incluidos los ya lanza-
dos? ¿Se les dará acceso a datos fi ables de 
movimientos de los aviones de guerra ucra-
nianos el día de la tragedia?

Antón pregunta también: ¿Por qué los 
controladores ucranianos permitieron que la 
nave se desviara de la ruta regular hacia el 

norte, hacia la llamada “zona de operación 
antiterrorista”? y ¿por qué el espacio aéreo 
sobre la zona de combates no se cerró para 
los vuelos civiles, considerando que los sis-
temas de radar no cubrían esa zona?

Además, ¿cómo explica Kiev la versión 
de un controlador aéreo español que traba-
jaba en Ucrania, quien habló con la prensa, 
sobre la presencia de dos aviones militares 
ucranianos volando junto con el avión? Po-
siblemente las respuestas surjan cuando la 
Comisión Internacional de la Organización 
de las Naciones Unidas, liderada por Holan-
da, obtenga la información que pide Rusia.

A la tensión entre EE. UU. y Rusia por la 
crisis de Ucrania y la caída del vuelo MH-
17 de Malaysia Airlines, ahora se suma el 
informe anual de EE. UU. sobre control de 
armas que acusa a Moscú de violar el Tra-
tado de Eliminación de Misiles de Rango 
Intermedio (INF, en inglés). Ese pacto se 
consideró, en su momento, como el princi-
pio del fi n de la Guerra Fría, pues prohibía 
la posesión, producción y pruebas de misi-
les con alcance de entre 500 y cinco mil 500 
kilómetros. Nada asegura que el Pentágono 
haya prescindido de ese arsenal.

Aunque el presidente estadounidense 
Barack Obama sostiene que la situación 
entre Ucrania, la UE y Rusia no se perfi la 
como una nueva Guerra Fría, la edición de 
la primera semana de agosto de la revista 
Time afi rma que el confl icto es la segunda 
etapa de esa confrontación. El autor del re-
portaje Simon Shuster no duda en afi rmar 
que Occidente está perdiendo en el peli-
groso juego de Putin, aunque en ningún 
momento aporta elementos que confi rmen 
que el mandatario ruso está interesado en 
profundizar la escalada.

En espera del resultado de la investiga-
ción sobre el derribo del avión de Malaysia 
Airlines, el nuevo escenario obliga a pen-
sar en el futuro a mediano y largo plazo 
de las relaciones entre Rusia y Occidente. 
También obliga a pensar en los efectos 
para nuestro país de esa pugna en el orien-
te europeo, donde busca nuevos socios. La 
diplomacia del actual Gobierno mexicano 
enfrenta el desafío de defi nir si sigue ali-
neado con Washington o si actuará como 
actor independiente y responsable ante la 
nueva fase que se abre en la confrontación 
este-oeste. 

30% 
del gas ruso; 

la ue 
depende en un 

la mitad del cual 
transita por ucrania 

Fuentes: acnur, aFP, Observatorio europeo de Derechos Humanos.
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El secretario de Finanzas de Michoacán, el 
doctor José Carlos Rodríguez Pueblita, dio 
una conferencia de prensa el pasado vier-

nes 1º de agosto, en la que informó a la opinión 
pública acerca del estado que guardan las finan-
zas públicas michoacanas e indicó qué es lo que 
piensa hacer el nuevo Gobierno que encabeza el 
doctor Salvador Jara Guerrero en este importan-
tísimo aspecto. Como muchos de estos informes 
coyunturales y parciales, lo dicho por el señor se-
cretario dejó más interrogantes que las dudas que 
resolvió, sólo por mencionar algo importante que 
me hubiera gustado saber con precisión, menciono 
el volumen real de la deuda pública en el estado. 
¿Cuánto debemos los michoacanos?, porque sere-
mos los michoacanos los que habremos de liquidar 
tarde o temprano y sin falta la deuda pública ¿o no 
es así? 

Señalo este aspecto porque, a pesar de que en 
la conferencia de prensa se dijo claramente que 
la deuda con instituciones financieras asciende a 
16 mil 360 millones de pesos y se agregó que los 
pasivos a corto plazo para pago de proveedores 
ascienden a 10 mil 500 millones de pesos, lo cual 
hace un total de 26 mil 860 millones de pesos, 
también quedó constancia en las notas periodísti-
cas que reprodujeron la noticia, que el secretario: 
“Enfatizó que todavía no se ha podido identificar 
la totalidad de las fuentes de financiamiento del 
déficit, por lo que se continuará con el análisis”. 
O sea que la inquietud que manifiesto se justifica 
plenamente ¿cuánto nos han dejado de deuda a los 
michoacanos las últimas tres administraciones? 
¿Cuánto, pues, tendremos que pagar? La duda 
no sólo proviene de lo declarado explícitamente 
por el secretario Rodríguez Pueblita, la alienta el 

hecho de que el licenciado Fausto Vallejo Figue-
roa, señalara en su Primer Informe de Gobierno y 
ante el Congreso del estado, que la deuda pública 
ascendía en ese momento a 34 mil millones de 
pesos, una diferencia con lo dicho en la conferen-
cia de prensa a la que me refiero, de por lo menos 
siete mil millones de pesos y no se tiene noticia 
de pagos importantes por esa cantidad que hayan 
reducido la deuda de la administración pública es-
tatal en los últimos meses. ¿Cómo estamos pues?

Y, sobre todo, ¿cómo vamos a salir del graví-
simo problema en el que nos han dejado? ¿Con 
más créditos? En lo que se refiere a la justicia 
social que necesariamente tienen que promover 
las finanzas públicas, hay que decir que, si bien 
es cierto que la administración pública ha esta-
do desde hace muchos años sumida en la más 
escandalosa corrupción (muchos miles de millo-
nes de pesos se “liberarían” si se controlaran la 
corrupción y los altos salarios de la burocracia), 
quiero creer que no toda la deuda pública fue a 
parar a bolsillos particulares y, por tanto, me in-
clino a pensar que hace falta fortalecer de manera 
decisiva, grande, pues, la cantidad de dinero de la 
que disponen los gobiernos si realmente se quiere 
sacar al país de la crisis en la que se encuentra. 
Se sabe que muchos estados (y municipios) están 
endeudados hasta el límite, Coahuila, Chihuahua, 
Quintana Roo, Veracruz, Michoacán, entre otros, 
pues las participaciones federales que reciben se 
han reducido drásticamente desde hace por lo 
menos cuatro años y muchos de ellos sostienen 
el 90 por ciento o más de su gasto público con 
las participaciones federales que reciben ya que 
los impuestos más cuantiosos los recauda la fe-
deración. 

Finanzas públicas, justicia
social y credibilidad
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La Federación, por su parte –aunque parezca 
también difícil de creer ante las noticias cotidianas 
de corrupción y beneficios indignantes por parte 
de amplios sectores de la clase política– necesita 
disponer de más recursos para impulsar el desa-
rrollo nacional y la justa distribución de la riqueza: 
invertir en obras de infraestructura, en educación 
(una reforma radical, no sólo laboral), en salud, 
etcétera, gastos en los que se fomente el empleo 
bien remunerado, no los programas asistenciales 
de contención de la irritación social e impulso a 
candidaturas de políticos selectos. El Gobierno de 
México concentra mediante los impuestos un 19.7 
por ciento del producto interno bruto, es el país 
que cobra menos impuestos de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), Suecia recauda el 44.5 por ciento y Di-
namarca el 48 por ciento. Me queda perfectamente 
claro que gravar más el magro salario de los traba-
jadores sería suicida para la economía deprimida 
y para la estabilidad social, también extremada-
mente deprimida, subir o ampliar el Impuesto al 
Valor Agregado o aplicar alguna otra modalidad de 
impuesto al consumo, sería catastrófico (“ampliar 
la base gravable”, que se presenta como alterna-
tiva, tiene muchísimo de impuesto al consumo). 
¿Qué hacer entonces? Gravar a los que más tienen. 
Hasta ahora, son intocables y pagan cantidades 
ridículas, indignantes, las más grandes empresas 
mexicanas y asentadas en México. Si no se transita 
por este camino en el que sí se expone el llamado 
capital político, no habrá ni desarrollo ni justicia 
social. Seguiremos con deudas públicas inmen-
sas, desocupación, salarios de hambre, “empleo” 
informal, enfermos de enfermedades curables, ni-
ños que salen los últimos en los exámenes de la 
OCDE, escuelas de palitos, violencia extrema y 
varias otras realidades aterradores que nos abar-
can y cada vez va a ser más difícil que las oculte 
y contenga la propaganda pagada con las endebles 
finanzas públicas.

A la duda legítima sobre la deuda en Michoa-
cán, derivada solamente de los datos disponibles 
para el gran público y que debiera ser resuelta en el 
corto plazo y de manera contundente dado que uno 
de los objetivos del Programa de Fortalecimiento, 
Ordenamiento y Transparencia de los recursos pú-
blicos, anunciado por el secretario de Finanzas, es, 

como lo señaló él mismo, “recuperar la confian-
za ciudadana por medio de la transparencia y la 
rendición de cuentas”, se añade lo que no consta 
al público pero que nadie, ni en esta administra-
ción, aún con lo joven que es, ni en la pasada, se 
ha atrevido a negar: ¿a dónde fueron a parar mu-
chos millones de pesos que el año pasado entregó 
la Federación para realización de obras que no se 
han terminado?

Los diputados federales que militan en el Mo-
vimiento Antorchista son solamente cuatro y tra-
bajan –con perdón sincero a los afectados– mucho 
más que muchos otros diputados que salen casi to-
dos los días fotografiados en la prensa entregando 
bagatelas a la población con los ojos puestos en una 
futura elección o sinecura, ninguno de los cuatro es 
michoacano y, sin embargo, en los últimos años, 
han conseguido para el estado, para aplicarse en 
obras urgentes para los sectores más desfavoreci-
dos de la población, más de 300 millones de pesos. 
Pues bien, de esos más de 300 millones de pesos, 
63 millones 377 pesos, corresponden al Programa 
de Egresos de la Federación 2013, fueron entrega-
dos a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado hace ya casi un año y adivine usted dónde 
se encuentran porque las obras no existen. Una 
Unidad Deportiva en el municipio de Juárez por 
tres millones 929 mil pesos, la pavimentación de 
calles en Susupuato por cinco millones de pesos, la 
pavimentación del acceso a una colonia en Mara-
vatío por cinco millones de pesos, la segunda etapa 
del Boulevard de La Cañada que unirá a los Once 
Pueblos por 21 millones 500 mil pesos y así hasta 
llegar a los 63 millones 377 mil pesos. ¿Qué pasa, 
pues, señor, secretario? Urge saber; en atención a 
la anunciada credibilidad. 

Fausto Vallejo Figueroa afirmó en su momento que la deuda 
pública de Michoacán ascendía a 34 mil mdp, de acuerdo con 
José Rodríguez, actual secretario de Finanzas, es de 16 mil 360 
millones de pesos, y no se tiene noticia de pagos que hayan 
reducido la deuda de la administración pública estatal en los 
últimos meses. ¿Cómo estamos pues?
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El pasado 24 de julio, un grupo de habitantes 
de Mexicali organizadas en las filas del Mo-
vimiento Antorchista de Baja California, se 

acercaron al Palacio de Gobierno (nunca pusieron 
un solo pie dentro del inmueble) donde despacha 
el presidente municipal panista Jaime Rafael Díaz 
Ochoa, para demandarle atención a sus múltiples 
demandas, todas dentro de los programas de obras 
y prestación de servicios que maneja el Ayunta-
miento mexicalense y que han venido gestionando 
desde hace meses, sin que hasta hoy hayan recibido 
algo más que promesas, aplazamientos y amenazas 
de los funcionarios municipales. Y fue precisamen-
te este largo, penoso e inútil vía crucis lo que final-
mente los decidió a presentarse en grupo, el jueves 
24 de julio, para intentar hablar directamente con 
él y conocer de viva voz la respuesta a su pliego de 
peticiones. 

Pero lo que consiguieron fue muy distinto a lo 
que esperaban: en vez de atención respetuosa y res-
puesta clara a sus justificadas quejas, de manera in-
tempestiva y sin advertencia alguna (aunque fuera 
para disuadirlos de su protesta), un numeroso con-
tingente de policías, armado con todo tipo de instru-
mentos contundentes, se les echo encima y comen-
zó a propinarles una feroz paliza, sin cuidarse de en 
qué parte del cuerpo de las víctimas descargaban 
sus furibundos y rabiosos golpes y sin distinguir 
entre hombres y mujeres, adultos y niños, discapa-
citados o gente en aptitud de al menos correr para 
escapar de la brutal agresión. El resultado fue el que 
tenía que ser: hombres y mujeres policontundidos, 
niños y ancianos descalabrados, madres e hijos 
con crisis nerviosas o en estado de shock y cinco 
dirigentes detenidos, entre ellos Dióscoro Gómez 
Vázquez, miembro del Comité Estatal Antorchista 

de Baja California. Estos últimos fueron golpeados, 
torturados verbal y psicológicamente, y reiterada-
mente amenazados con todo tipo de “castigos” du-
rante los tres días en que fueron huéspedes de honor 
del alcalde panista de Mexicali.

Tras la golpiza, soltaron a su jauría mediática 
(pagada por cierto con los impuestos de las mismas 
víctimas de la represión) para desorientar, desinfor-
mar y confundir a la opinión pública con una ver-
sión falsa y distorsionada de los hechos y ocultar 
la arbitrariedad y el abuso de poder del presidente 
municipal. “La policía municipal expulsó a mani-
festantes del Ayuntamiento por bloquear las puertas 
de acceso” dijo la prensa. Pero sólo se puede expul-
sar de un lugar o recinto a quien se halle dentro de 
él y los antorchistas, como ya dije, nunca pusieron 
un pie dentro del inmueble del Ayuntamiento, razón 
por la cual no pudieron ser expulsados de allí. Y 
en cuanto a que “bloquearon las puertas de acce-
so”, yo puedo probar, con fotografías y videos en 
mano, que esa acusación es totalmente falsa; que 
los antorchistas nunca “bloquearon” ningún ac-
ceso, ni voluntaria ni involuntariamente, y que se 
trata, por tanto, de una sucia maniobra mediática 
para justificar la represión. Otro reportero escribió  
que “Elementos de la policía tuvieron un enfrenta-
miento con un grupo de manifestantes…” ¿Un “en-
frentamiento”? ¿Entre quienes? ¿Entre un grupo de 
gente humilde y pacífica que buscaba un poco de 
justicia social, y un contingente policiaco, armado y 
entrenado para reprimir a la población? ¡Por Dios! 
También el ridículo tiene un límite, señor presiden-
te de Mexicali.

Pero lo mejor del show policiaco y mediático 
son los cargos formulados contra los cinco dete-
nidos. Según declaraciones oficiales, se les acu-

Gobierno de Baja California:  
Injusticia, represión y escarnio
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sa de “ultrajes a la autoridad, lesiones y lesiones 
agravadas”. Vayamos por partes. “Ultrajes a la 
autoridad”. ¿Qué ultrajes son esos? ¿Es ultraje 
acaso denunciar la falta de atención a demandas 
de la gente que el gobernante tiene la obligación 
legal de atender y resolver?  Y si eso es “ultraje”, 
¿no lo son más el hambre, la falta de vivienda, de 
servicios, de alimentación, de salud, de educación, 
etcétera, que sufre la gente todos los días, mientras 
sus “servidores públicos” se dan vida de reyes con 
sus impuestos y vuelo apaleándolos cuando osan 
protestar por ello? ¿Y no haría mejor el señor pre-
sidente en ponerse a meditar que tan ciertos son 
los “ultrajes” que la gente grita en las calles y en la 
manera de ponerles un remedio efectivo, en vez de 
mostrar una piel tan sensible como la de los sobe-
ranos absolutos de otras épocas y en vez de encar-
celar a quienes se atreven a decir la verdad? Y so-
bre las “lesiones y lesiones agravadas” sólo cabe 
interrogarse: ¿Qué lesiones? ¿A quién? ¿Con qué 
arma? ¿O es que acaso los detenidos “lesionaron” 
a los toletes policiacos con sus sufridas espaldas, 
sus “mugrosas” cabezas o “sucias” y macilentas 
caras? Usted dirá, amigo lector.

Pero debo decir que con la represión de José 
Rafael Díaz Ochoa estamos, ni más ni menos, que 
ante un caso de amenazas cumplidas, porque po-
cos días antes de que ocurriera, funcionarios del 
Gobierno que encabeza el licenciado Francisco 
Arturo Vega de Lamadrid, también panista, habían 
amenazado, personal y directamente, al presiden-
te del Comité Estatal Antorchista y de la Coordi-
nadora Regional del Noroeste, profesor Ignacio 
Acosta Montes, exigiéndole que suspendiera sus 
protestas públicas o, de lo contrario, el Gobierno 
“tomaría otra actitud”. Nacho Acosta no se dejó 
intimidar y exigió, a su vez, que el Gobierno cum-
pliera con sus promesas de campaña, con el plie-
go de demandas del antorchismo bajacaliforniano 
que hace meses obra en su poder y con lo ofrecido 
a una comisión especial, integrada por el gestor 
nacional de Antorcha y por dos diputados al H. 
Congreso de la Unión que se entrevistaron con 
ellos. La paliza y el encarcelamiento que digo no 
es, pues, otra cosa, que la respuesta del gobernador 
Vega de Lamadrid a la firmeza del líder antorchis-
ta, sólo que usando la mano de gato del gorilita 
que ocupa la presidencia municipal de Mexicali. 

Y sobre todo esto, todavía el escarnio. El día 4 
de agosto, el diario El Mexicano informó que el 
subprocurador de justicia para la zona de Mexi-
cali, Fernando Ramírez Amador, declaró que “un 
juez de garantías determinó abrir una investiga-
ción para determinar la responsabilidad de los 
“antorchistas”. Se les vinculó a proceso con un 
plazo de investigación de tres meses, y la medida 
cautelar será de ir a firmar al área correspondiente 
cada semana… Ramírez Amador expuso que los 
“antorchistas” serán procesados por ser presuntos 
responsables de los delitos de ultrajes a la autori-
dad, lesiones y lesiones agravadas”. ¿A qué viene 
esta reiteración altanera de la afrenta cometida 
contra cinco líderes antorchistas? No puede en-
tenderse sino como la reafirmación de la voluntad 
represiva del Gobierno contra quienes insistan en 
defender a los más humildes, y como una burla y 
un desafío a la capacidad de respuesta del antor-
chismo nacional en defensa de su gente. De acuer-
do con esto, parece obvio que el presidente muni-
cipal de Mexicali y el Gobierno de Baja California 
son los mejores instigadores del descontento y de 
la rebelión popular, pues a la vista de la delica-
da situación que se vive en el país y en el mundo 
entero, no hacer justicia a los pobres, reprimirlos 
brutalmente y encima de eso hacer escarnio de su 
impotencia para defenderse es el mejor camino 
para invitarlos a enfrentar a la fuerza pública y a 
quienes la mandan, si hace falta para hacerse oír 
y hacer respetar sus legítimos intereses. Los gori-
litas norteños no debieran quitarle el ojo a lo que 
ocurre en Oaxaca y preguntarse: ¿Es eso lo que 
buscan? Si así fuere, que no busquen culpables 
fuera de ellos mismos cuando semejante situación 
se presente en su gallinero. Vale. 

Parece obvio que el presidente municipal de Mexicali 
(Jaime Rafael Díaz Ochoa) y el Gobierno de Baja Ca-
lifornia son los mejores instigadores del descontento 
y de la rebelión popular...
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Argentina enfrenta una andanada mediática 
y jurídica como el más reciente episodio 
de una historia cuyos antecedentes más in-

mediatos ocurrieron en diciembre de 2001, cuando 
en un hecho histórico de ejercicio de la soberanía 
nacional, el Gobierno declaró la cesación de pagos 
de una gigantesca deuda que impedía toda posibi-
lidad de progreso, y cuyo monto alcanzaba los 144 
mil millones de dólares (mdd) ; ello permitió al país 
salir de la trampa de la deuda, de ese agujero negro 
que se traga la riqueza de las naciones pobres. En 
los días que corren, los medios presentan dolosa-
mente a una Argentina abrumada por sus crónicas 
deudas, nuevamente en impago y víctima de la 
mala política económica aplicada por los gobiernos 
recientes. El escándalo mediático, basado en la or-
den de un juez de Nueva York sobre la deuda ar-
gentina, pretende hacer aparecer a Argentina como 
morosa y crearle mayores dificultades económicas. 

Para explicar esto, vale recordar que en los años 
posteriores a la cesación de pagos de 2001 (entre 
2005 y 2010), Argentina logró reestructurar su gi-
gantesca e impagable deuda. Con ello el débito se 
redujo en 60 por ciento, mediante la aplicación de 
“quitas” (rebajas del total a pagar, a cambio de que 
el deudor se comprometa a cubrir el total finalmen-
te aceptado por ambas partes). Así se reestructuró 
el 93 por ciento, y se fue pagando, pero un pequeño 
grupo de fondos de inversión (siete por ciento del 
capital adeudado y 0.45 por ciento de los acreedo-
res), los fondos buitre, como los llaman en Argenti-
na, se negaron a participar y exigieron el pago ínte-
gro de la antigua deuda. Acudieron a los tribunales 
en Estados Unidos y han mantenido desde entonces 
un tenaz litigio que ha llegado incluso hasta el em-
bargo del buque insignia argentino, la fragata Li-

bertad, retenida en Ghana en 2012. A la cabeza de 
esta guerra financiera destaca NML Capital, cuya 
sede está, curiosamente, en las Islas Caimán, o sea, 
experto evasor de impuestos. 

Y como parte de la deuda está sujeta a leyes 
estadounidenses, un juez de Nueva York, Thomas 
Griesa, ha ordenado que el Gobierno pague la deu-
da a los ya mencionados fondos (alrededor de mil 
500 mdd) antes de seguir haciendo pago alguno 
a los reestructurados, que, insisto, representan el 
93 por ciento de la deuda y a los que se viene pa-
gando puntualmente; de hecho, hace unos días se 
les entregaron 650 mdd. Pero el juez y los fondos 
buitre no están solos: a ellos se han sumado para 
completar la trinca las agencias calificadoras Stan-
dard & Poor’s y Fitch, afirmando que Argentina 
incurrió en default, o sea, en incumplimiento en 
el pago en el plazo pactado; obviamente eso im-
plicaría caída en la calificación de la deuda y que 
Argentina pague intereses más altos; de facto se 
le estaría excluyendo de los mercados financieros 
internacionales. 

Por su parte, el ministro de Economía argentino 
refuta la acusación de default argumentando que 
el Gobierno no se rehúsa a cumplir y está pagan-
do: depositó a sus deudores 539 mdd, que vencían 
a finales de julio, pero la orden del juez impide que 
se ejecute la transferencia de los fondos. Añade 
que si Argentina pagara la deuda no reestructura-
da a los fondos buitre en los términos reclamados, 
los otros fondos, los que sí aceptaron las quitas y 
la reestructuración, exigirían lo mismo, y el monto 
del débito se triplicaría, resultando, ahora sí, im-
pagable. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal), en voz de su secretaria 
ejecutiva, Alicia Bárcena, ha declarado también 

Argentina frente 
a los fondos buitre
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que no hay tal default, sino un litigio sobre el pago 
de la deuda: “De alguna forma depositó el pago. 
El pago está por allí, detenido por un juez. Él es 
el que no ha permitido que ese pago se realice…”. 
Joseph Stiglitz ha agregado que los fondos buitre 
crean una confusión legal para provocar un au-
mento en el precio de los bonos y luego venderlos 
más caros; o sea, sacar ganancia a río revuelto con 
la especulación.

Una elemental revisión de los indicadores eco-
nómicos de Argentina indica que, en efecto, las 
condiciones no dan lugar al pretendido default, 
y algunos muestran incluso un sorprendente de-
sarrollo. La economía, aunque ciertamente ra-
lentizada por la crisis mundial, no da muestras 
de agotamiento: es la tercera de América Latina, 
después de Brasil y México y su producto interno 
bruto (PIB) per cápita fue el año pasado superior 
al nuestro (19 mil 189 dólares contra 15 mil 931); 
ocupa el sitio 52, y México el 63. Su deuda pú-
blica como porcentaje del PIB, 47 por ciento, es 
bastante manejable en comparación con otras: la 
de Estados Unidos es de 94; la de Francia 103.8; 
Grecia 164.3, e Italia 131. Según cifras del Ban-
co Mundial, desde el año 2001 el desempleo ha 
bajado: de 18.3 por ciento a 7.2 en 2012. Los em-
presarios allá sí pagan impuestos: la recaudación 
fiscal es la más elevada en Latinoamérica, sólo 
después de Brasil; pasó de 21 por ciento del PIB 
en 2001 a 37.3; su Índice de Desarrollo Humano 
es el más alto de la región, sólo debajo de Chile y 
Cuba; su balanza comercial es superavitaria des-
pués de 2001, y no tiene problemas serios en la ba-
lanza fiscal; el Índice de Gini es más bajo que el de 
México, lo que indica menos desigualdad. Todo 
esto nos revela una economía sólida y dinámica, 
no propensa a caer en impago, de donde se con-
cluye que este affaire de los fondos buitre es una 
estrategia jurídico-mediática promovida desde las 

altas esferas del capital mundial para golpear al 
Gobierno argentino. 

Se muestra con esto el carácter rapaz de la deu-
da cómo mecanismo de sometimiento, de despojo 
de riqueza y de control político por parte de los 
países ricos sobre los llamados “en vías de desa-
rrollo”; así se explica que la decisión de un simple 
juez pueda poner en vilo a un país entero, com-
prometer su desarrollo y el bienestar de millones 
de personas e imponer altísimos costos al acceso 
al financiamiento; por ejemplo, si Argentina pa-
gara la deuda de acuerdo con la orden del juez, el 
desempleo se elevaría considerablemente. Pero el 
asunto tiene también propósitos políticos, concre-
tamente, obstaculizar el crecimiento económico en 
este año de elecciones al Congreso para abrir paso 
a la oposición, y, a la postre, crear inestabilidad 
económica e inconformidad que propicien la de-
rrota del proyecto político de Cristina Fernández, 
cercano a Rusia, China y Brasil, y alejado de la 
órbita de Estados Unidos. En fin, en este contexto 
se hace más patente aún la necesidad del banco de 
desarrollo recién fundado el grupo BRICS (Bra-
sil, Rusia, India, China y Sudáfrica) para liberar a 
los países débiles de todos los fondos buitre que, 
como a Prometeo, los devoran en vida. 

La economía argentina es sólida y dinámica, 
no está propensa a caer en impago, de donde se 
concluye que este affaire de los fondos buitre es 
una estrategia jurídico-mediática promovida desde 
las altas esferas del capital mundial para golpear al 
Gobierno argentino.
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En la reciente discusión y aprobación de las le-
yes secundarias relacionadas con la reforma 
energética, la discusión fue larga, pesada y, en 

muchos casos, poco fructífera. En la sesión más larga 
de la historia del Congreso mexicano –duró 73 horas 
y 40 minutos– se hizo el mayor número posible de 
derogaciones y adiciones a las leyes reglamentarias, 
que a su vez modificaron el espíritu de las polémicas 
reformas constitucionales aprobadas en diciembre 
del año pasado por la Cámara de Diputados.  

El caso es que los partidos de oposición, viéndose 
ya en las elecciones federales de 2015 y 2018, deci-
dieron hacerse de las banderas políticas que van a 
necesitar para entonces y asumiéndose como “de-
fensores de los intereses de la patria”, “valientes na-
cionalistas” y  “congruentes recreadores del espíritu 
cardenista”, se lanzaron en contra de los partidos que 
conformaron la mayoría parlamentaria –Revolucio-
nario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), 
Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva 
Alianza (Panal)– a cuyos diputados bañaron con los 
epítetos de “traidores”, “entreguistas”, “hipócritas” y 
“vendepatrias”. 

En la maratónica reunión legislativa hubo de todo, 
incluidas un par de víboras que en el salón de sesio-
nes terminaron por “adornar” el cúmulo de arreglos 
florales que los integrantes del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) llevaron a San Lázaro para 
simbolizar la muerte de Pemex y la CFE, aunque un 
partidario del Partido del Trabajo (PT), crítico tam-
bién de la izquierda, dijo que no parecían flores para 
un funeral sino una composición floral para celebrar 
una boda, pues en lugar de coronas funerarias, eran 
arreglos blancos para conmemorar el matrimonio 
PRI-PAN dentro del famoso Pacto por México, que 
el propio petista llamó Pacto contra México. 

En fin, los calificativos y descalificativos fueron 
y vinieron al por mayor, junto con gritos y connatos 
de pleito. No obstante, es necesario resaltar algunos 
aspectos que llamaron mi atención. Uno de los más 
fuertes debates generados por los partidos en contra 
de la reforma energética fue la autorización del uso 
de la técnica fracking, o fractura hidráulica, cuyo ob-
jetivo es extraer gas natural del subsuelo mediante la 
afectación del medio ambiente. 

Es sabido que mientras en Estados Unidos hay 
mil 300 pozos extractores de gas natural, en México 
sólo existen siete, de los cuáles sólo dos tienen viabi-
lidad económica, pese a que pertenecen a la misma 
cuenca gasera que ya explota el país vecino. La ex-
tracción mediante el fracking, según los opositores, 
no es sencilla, ya que la aplicación de dicha técnica 
requiere de millones de metros cúbicos de agua dul-
ce y el uso de sustancias químicas cancerígenas y al-
tamente nocivos para los mantos freáticos. El secre-
tario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, en defensa 
de la iniciativa, afirmó que en el fracking también 
puede usarse agua salobre y negó que los químicos 
utilizados en este método de extracción sean necesa-
riamente contaminantes y cancerígenos. Pero en el 
debate la oposición simple y llanamente se opuso. En 
ninguna de sus intervenciones escuché alguna alter-
nativa sensata para sustituir al fracking permitiendo 
el buen aprovechamiento del gas natural presente en 
el subsuelo mexicano. 

Otra de las discusiones difíciles del debate sobre 
la reforma energética fue la relacionada con el tema 
de si Petróleos Mexicanos (Pemex) debía mantener-
se como empresa única en el mercado petrolero o 
si debían existir otras empresas que la auxiliaran y 
complementaran en este sector estratégico. En abono 
de este asunto, el reciente conocimiento de la exis-
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tencia de empresas como Oceanografía no sólo vino 
a evidenciar el hecho de que la empresa privada está 
“metida hasta los codos” en los negocios públicos de 
Pemex, sino también a resaltar la necesidad de regu-
lar y ampliar esta presencia a otros jugadores priva-
dos con capacidad para invertir en áreas del sector 
donde la paraestatal carece de los recursos financie-
ros y tecnológicos indispensables, como es el caso 
de la exploración petrolera en aguas profundas del 
Golfo de México, donde el país podría contar con 
mayores reservas potenciales de bienes naturales no 
renovables.

Finalmente, otro de los temas polémicos de la 
reforma se suscitó en torno a los pasivos laborales 
de Pemex, que ya existen y que, a la fecha, según el 
propio secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, 
ya son deuda pública. Se pretende promover un es-
quema de contrato colectivo nuevo que permita de 
aquí en adelante hacer “sustentable” el régimen de 
pensiones de Pemex. Se sabe que los trabajadores 
de Pemex no entran en la bolsa de los trabajadores 
afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social o 
al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado, o a algún sistema de pen-
siones estatal, pues tienen su propio sistema de hos-
pitales y de pensiones que, no obstante, ya no puede 
pagarse con los recursos de la propia empresa y que 
son ya deuda pública. Pero como ya no hay forma de 
solventarla se busca modificar el Contrato Colectivo 
de Trabajo, pues los sindicatos han convertido a Pe-
mex en una empresa costosa, según los funcionarios, 
pues muchos de los trabajadores reciben salarios sin 
trabajar.

En demanda de la autonomía sindical, etcétera, 
los diputados que se autonombran “de izquierda” se 
negaron a apoyar la modificación el contrato colecti-
vo, argumentando que con ello se atentaba contra los 
trabajadores. Sin embargo, con respecto a este tema 
es necesario distinguir prácticas del sindicalismo 
mexicano, porque el que se ve en varias universida-
des ha sido el factor que ha puesto freno al desarrollo 
educativo y a la investigación científica, pues estas 
organizaciones se llevan más del 85 por ciento del 
presupuesto universitario en salarios y prestaciones 
y dejan el 15 por ciento restante a todo lo demás, 
además de que han establecido prebendas como la 
de heredar plazas a hijos, hijas o choferes. Por eso se 
hace necesario revisar a fondo el funcionamiento del 
sindicalismo en México, no sólo el charro, el blanco 
o el amarillo.

Llama la atención que varios de aquellos que se 
hacen llamar izquierdistas y revolucionarios, algu-
nos de los que recurren a Carlos Marx como bandera 
ideológica, no son congruentes con los principios 
del marxismo. En primero lugar, la reforma energé-
tica sí permite que nuevos capitales intervengan en 
el proceso de extracción de los hidrocarburos y, por 
lo tanto, permite la generación de nuevos empleos e 
inversiones que no eran posibles con las leyes ante-
riores; esto, como es sabido, trae como consecuencia 
desarrollo económico y acelera las contradicciones 
internas del propio sistema económico, contribuyen-
do a crear la riqueza que después los revoluciona-
rios podrán distribuir de forma equitativa; generan 
desarrollo, que es una de las premisas planteadas 
por Marx para la construcción de la nueva sociedad. 
Oponerse porque sí es más una bandera electoral y 
no una visión de futuro. Por su parte, el Gobierno 
federal tiene la complicada tarea de hacer valer su 
compromiso de bajar los precios de la luz, el gas y la 
gasolina, pues, de lo contrario, estará generando las 
condiciones para un estallido social. 

Hay mucho de fundamentalismo de mercado en 
las posiciones de varios promotores de la reforma; 
algunas partes de la misma no se pone el acento en 
el hombre, como dijo Mario Benedetti, sino en la 
ganancia de los capitales, lo que naturalmente re-
dundará en perjuicio de la población, al agravar la 
mala distribución del ingreso nacional. Sin embargo, 
frente a esta situación, el pueblo se tiene que organi-
zar, educar y preparar para alcanzar el poder político 
de México y promover una nueva reforma, no sólo 
energética, sino constitucional, que haga de nuestra 
nación una más justa, libre y soberana. Lo que vale 
de la reforma es que va a acelerar las contradicciones 
del capitalismo y a contribuir a la construcción de 
la nueva sociedad. Hay que trabajar, pues, para esta 
construcción. 

Lo que vale de la reforma energética es que va a 
acelerar las contradicciones del capitalismo y a 
contribuir a la construcción de la nueva sociedad. 
Hay que trabajar en esta construcción.
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Al adeudo que cada mexicano carga 
desde el momento de su nacimiento 
por los rescates carretero y de los ban-
cos –concentrado en el Fondo de Pro-
tección al Ahorro Bancario (Fobaproa), 
avalado en 1999– súmele usted ahora 
el de las pensiones de los trabajadores 
de la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), 
que se acumuló por los manejos fraudu-
lentos de funcionarios de los gobiernos 
del PRI Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y del Partido Acción Na-
cional (PAN). 

Con la aprobación en el Congreso de 
la Unión, como parte de la legislación 
secundaria de la reforma energética, 
de modifi caciones a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacen-
daria, para que el Estado mexicano asu-
ma un billón 660 mil 850 millones de 
pesos, del pasivo de pensiones y jubila-
ciones de Pemex y la CFE, ahora cada 
uno de los mexicanos (más los que naz-
can en los próximos 30 años) deberán 
por este concepto 14 mil pesos.

La cifra del adeudo de cada ciuda-
dano de este país por este pasivo, cuyo 
cálculo realizó el aún coordinador de 
los diputados de Movimiento Ciudada-
no –quien a partir del 1º de septiembre 
lo será de la bancada del Partido Movi-
miento Regeneración Nacional– resulta 
de dividir un billón 153 mil millones de 
pesos, el pasivo de Pemex, más 507 mil 
850 millones de pesos del de CFE, entre 
la proyección del número de mexicanos 
que habrá en los próximos 30 años.

El tema entraña, además de la re-
fl exión sobre el papel del Estado en el 
rescate de empresas, incluso propie-

dad del mismo Estado, la revisión de 
los esquemas jurídicos de combate a 
la corrupción y de los sistemas para el 
retiro, cuando se han elevado conside-
rablemente las expectativas de vida de 
la población.

En el primer tema, el caso aún no 
está del todo concluido, pues podría 
llegar a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) para que los mi-
nistros revisen la constitucionalidad 
de este rescate o la posibilidad de asu-
mir pasivos por parte del Estado, en 
el caso de pensiones y jubilaciones, 
pues se llevó a cabo a través de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsa-

bilidad Hacendaria, que no contempla 
expresamente este caso.

Durante el debate –en la que fue 
llamada la sesión más larga de la his-
toria de la Cámara de Diputados, que 
duró 73 horas y 40 minutos, con 156 
oradores en lo general, 613 interven-
ciones; en la que se discutieron mil 
885 propuestas de modifi caciones de 
los dictámenes presentadas por 375 
diputados, además de 38 mociones 
suspensivas, y que concluyó el sába-
do 2 de agosto a las 4 de la mañana–, 
también hubo denuncias, con color y 
sorna, que bien vale la pena recordar, 
porque ilustran la corrupción que han 
sufrido las paraestatales.

Una llama la atención: sin decir 
nombres, pero de forma contundente, 
Miguel Alonso Raya, del Partido de 
la Revolución Democrática, denunció 
al dirigente del sindicato petrolero y 
senador del PRI, Carlos Romero Des-
champs. Dijo que para eso se quiere 
el rescate, para que “continúe con el 
derroche del dinero, para que su hija 
viaje en jets privados con sus perritos 
y su hijo tenga un Ferrari. Estos per-
sonajes metieron hasta sus amantes a 
la nómina para que ahora estén pen-
sionadas con 70 mil pesos. ¡El pueblo 
de México no puede pagar eso!”

En el último tema, aunque no nos 
guste, la expectativa de vida ha cre-
cido a un promedio de 75 años. Si un 
trabajador se jubila a los 50, estamos 
hablando de que cobrará su pensión 
otros 25 años más, sin contar a su 
viuda, quien podría sobrevivirlo otro 
tanto. Hay temas que revisar, pero, 
mientras tanto, hay que pagar. 

Los billones que ya debemos
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Desde que los gobiernos de algunas 
sociedades antiguas se convirtieron en 
imperios, sus dirigentes han utilizado la 
expansión territorial militar contra otros 
pueblos a fin de adquirir nuevas fuen-
tes de riqueza. Para justificar u ocultar 
el carácter abusivo de estas agresiones 
han recurrido a múltiples pretextos, en-
tre ellos, decirse víctimas de matanzas e 
invasiones. La historia, magistra vitae, 
muestra numerosos ejemplos que no ter-
minan de llegar a las aulas universitarias.

Tomemos como ejemplo la expan-
sión romana sobre las Galias, en el siglo 
I antes de nuestra era (ane), cuando los 
helvecios, un pueblo gálico, avanzaron 
fuera de sus límites territoriales buscan-
do nuevas tierras y trataron de pasar a 
través de algunas regiones de Roma y 
sus aliados; éstos, al verse atacados por 
los galos, pidieron auxilio a Cayo Julio 
César, quien de inmediato se trasladó 
con sus huestes para protegerlos. Fue 
a partir de esta defensa que Cayo Julio 
César decidió seguir combatiendo a los 
galos hasta lograr dominarlos en la ba-
talla de Alesia. Con la conquista de las 
Galias, el general y político cobró gran 
fama y el Imperio Romano creció mu-
cho más gracias a la fuerza de trabajo 
y los bienes naturales aportados por los 
pueblos sometidos.

Otro ejemplo de expansionismo im-
perial sucedió en la Primera Guerra 
Mundial; mucho se ha dicho que esta 
guerra se desencadenó con el asesinato 
del heredero al trono del Imperio austro-
húngaro; pero la muerte del archiduque 
Francisco Fernando fue, en realidad, un 
pretexto para declarar la guerra, que se 
inició primero en los Balcanes y pronto 
se extendió a toda Europa y que no se 
hizo, obviamente, para vengar al futuro 
emperador o proteger a los pueblos que 
serían invadidos. Las potencias centrales 
y la Entente querían completar o mante-

ner sus imperios coloniales en América, 
Asia y África. Tal era el caso contrastado 
de Inglaterra, rolliza con sus numerosas 
colonias en todos los continentes, y el de 
Alemania, que no había tenido su “parte 
en el pastel del colonialismo mundial”.

Ese tipo de acciones imperiales se 
han repetido en el siglo XXI. Mintien-
do acerca de la existencia de armas de 
destrucción masiva en Irak, el entonces 
presidente de Estados Unidos (EE. UU.), 

George Bush, mandó al Ejército de su 
país a desbaratar el Gobierno, la vida 
cotidiana de los iraquíes y a apoderarse 
del petróleo. A pesar de las promesas de 
campaña del actual mandatario estadou-
nidense, Barack Obama, de retirar sus 
tropas en esa nación, no hay indicios rea-
les de que los marines vayan a salir algún 
día del país heredero de los sumerios. Por 
el contrario, el surgimiento de un “grupo 
terrorista” que aspira a establecer un “es-
tado islámico de Irak” parece ser el nuevo 
pretexto que EE. UU. ha inventado para 
permanecer ahí indefinidamente.

En esta región del Medio Oriente se 
ha vuelto a repetir la misma situación 
histórica. El Estado de Israel, satélite 
del imperio mundial de EE. UU., con la 
intención de destruir al grupo palestino 
Hamas, que gobierna la Franja de Gaza, 
lo acusó de la muerte de tres israelíes; 
con este pretexto comenzó a derribar 
edificios y asesinar palestinos en todo 
ese territorio. Para los analistas especia-
lizados en dicho conflicto, la masacre 
que los militares israelíes realizan con-
tra la población civil y la destrucción de 
viviendas e infraestructura industrial y 
energética no tiene como objetivo “ajus-
ticiar a Hamas”, sino empezar a comerse 
toda entera la tierra de Palestina. 

La razón principal de la acción crimi-
nal del Estado de Israel es la misma que 
ejemplificó los casos anteriores: la bús-
queda de recursos para Israel. Tel Aviv 
quiere controlar Gaza para adueñarse 
de cientos de millones de barriles de pe-
tróleo y varios trillones de pies cúbicos 
de gas mineral descubiertos hace varios 
años en las aguas del sur del Mediterrá-
neo, que incluye el pedazo de mar de la 
Franja de Gaza. Para enriquecerse Is-
rael, igual que los romanos de la época 
de las Galias, someterá a los palestinos 
aunque no le asista ningún derecho.

¿Quién va a detener tal abuso? 
Hasta ahora Barack Obama, Premio 
Nobel de la Paz, y la Organización de 
las Naciones Unidas, se limitan a ver 
cómo decenas y centenares de muje-
res, ancianos y niños palestinos caen 
diariamente víctimas de las balas y 
bombas israelíes, pierden sus hogares 
o tienen que emigrar de su pequeño 
entorno territorial para escapar de la 
muerte, mientras el Estado de Israel 
sigue burlándose del mundo entero, 
lo que seguramente seguirá haciendo 
mientras no haya una fuerza superior 
que lo ponga en su sitio. 

Expansión y pretextos en la historia
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Después del proceso político que llevó a la 
Presidencia al dirigente cocalero Evo Mo-
rales Ayma, en el año 2006, los reflectores 
mundiales se centraron en Bolivia. Era la 
primera vez en la historia que un indíge-
na gobernaría ese país (a pesar de que los 
pueblos originarios representaban el 62 por 
ciento de la población), que había padecido 
discriminación, violencia y pobreza. Rico 
en recursos naturales, era una de las nacio-
nes más pobres del hemisferio occidental. 
La llegada de un luchador social despertó 
esperanzas en los sectores progresistas del 
mundo; en los sectores no proclives a la 
izquierda generó curiosidad y en las clases 
que controlan los medios de producción, 
las vías de comunicación y el aparato po-
lítico tradicional emergió el odio. Tras el 
arribo de Evo al poder, Bolivia ha estado 
varias veces en el ojo del huracán.

Hay una figura importante junto al pre-
sidente Evo Morales, poco conocida en el 
mundo –a excepción del pueblo bolivia-
no–, aunque en la academia y en la esfera 
de la izquierda marxista latinoamericana se 
haya ganado un lugar privilegiado desde 
hace muchos años. Me refiero al vicepresi-
dente del Estado Plurinacional de Bolivia, 
Álvaro García Linera. Nacido en la ciudad 
boliviana de Cochabamba en octubre de 
1962, se formó como matemático en la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co, en la década de los años 80, para luego 
estudiar Sociología mientras se encontraba 
recluido en la cárcel de San Pedro, en la 
ciudad capital de La Paz. Además de ser 
maestro universitario y analista político, 
participó en diversos movimientos socia-
les, incluido el Ejercito Guerrillero Tupac 
Katari. 

La labor política de García Linera es 
fundamental; pero me interesa resaltar su 
papel como investigador de los problemas 
sociales y por el carácter marxista que él 
asume en sus análisis. El tamaño mismo 
de su abundante bibliografía, que lo mismo 
abarca trabajos sobre la toma del poder en 

Bolivia que reflexiones sobre el Manifiesto 
del Partido Comunista, impide hacer un in-
tento de reseña de su obra. Por eso hablaré 
solamente de lo que ha llamado en su libro 
Las tensiones creativas de la Revolución, 
la cuarta “tensión”: el socialismo comu-
nitario del vivir bien. “Una última tensión 
que impulsa la dialéctica y el proceso de 
nuestra revolución es la contradicción crea-
tiva entre la necesidad y la voluntad de in-
dustrialización de las materias primas y la 
necesidad imprescindible del Vivir Bien 
entendido como la práctica dialogante y 
mutuamente vivificante con la naturaleza 
que nos rodea”. 

García Linera recuerda que el proceso 
de nacionalización de los recursos naturales 
no puede completarse, ni siquiera expandir-
se, si no se procede a una segunda fase de 
industrialización. El Estado aumentará sus 
ingresos y podrá destinar los recursos ne-
cesarios para responder a los graves proble-
mas de la sociedad boliviana; asimismo, la 
industrialización creará una capacidad pro-
ductiva nacional, un manejo tecnológico 
y un conjunto de saberes científicos. Esto 
sentará las bases para superar los lastres del 
modelo primario-exportador boliviano.

Sin embargo, esta transformación eco-
nómica genera una serie de consecuencias 
que significan una agresión a la naturaleza, 
que a la larga también incide sobre el ser 
humano y que ha llevado al mismo Fidel 
Castro a llamar la atención de la humanidad 
sobre los peligros que se ciernen por el no-
table deterioro ambiental, entre los que se 
encuentra la propia extinción del hombre. 
A diferencia de los ecologistas del sistema, 
que no quieren señalar las causas esenciales 
del desastre, el vicepresidente boliviano no 
oculta que la tragedia ecológica no es ajena 
al capitalismo: “Toda actividad industriosa 
tiene un costo natural, siempre ha sido así, 
pero lo que hace el capitalismo es subordi-
nar las fuerzas de la naturaleza, retorcerlas y 
degradarlas al servicio del valor de cambio, 
de la ganancia privada, no importándole si 

con ello se destruye el núcleo reproductivo 
de la propia naturaleza. En el fondo el capi-
talismo es suicida, pues en su acción devo-
radora y devastadora destruye la naturaleza 
y, a la larga, también al ser humano”. 

 Evitar el holocausto ecológico sin que 
esto signifique regresar a la edad de las ca-
vernas –como señaló el célebre presidente 
uruguayo José Mujica– es una tarea de las 
fuerzas socialistas. Para ello es necesario 
retomar la experiencia de lo que Álvaro 
García denomina la comunidad agraria. 
Como las fuerzas productivas comunita-
rias y la ética laboral agraria agregan una 
visión diferente a la que el capital tiene para 
vincularse con la naturaleza, la debemos 
asimilar dialécticamente: ésta consiste en 
considerar a las fuerzas naturales como 
miembros de un organismo vivo, del que 
el ser humano y la sociedad significan una 
parte dependiente; es por esta razón que las 
tecnologías y los saberes sobre la naturale-
za deben darse en el contexto de una actitud 
dialogante y reproductora con la totalidad 
natural. Desde esta óptica la naturaleza es 
concebida como la prolongación orgánica 
de la subjetividad humana, a la que se le 
debe garantizar su continuidad creadora 
puesto que sólo de esa forma se garantizará 
la continuidad de la vida humana, evitando 
así el colapso de la humanidad.

Seguramente existen otras visiones so-
bre el mismo problema, pero es indudable 
que la de García Linera tiene caracterís-
ticas que la hacen una propuesta seria. Su 
propuesta no ha salido sólo de la reflexión 
en una aula universitaria o en un cubículo 
de investigador; es el resultado de muchos 
años de trabajo al lado de los movimientos 
sociales bolivianos y del presidente Evo 
Morales. Ya lo había dicho Lenin, otro teó-
rico y dirigente curtido en la intensa lucha 
política: “Una acertada teoría revoluciona-
ria sólo se forma de manera definitiva en es-
trecha conexión con la experiencia práctica 
de un movimiento verdaderamente de ma-
sas y verdaderamente revolucionario”. 

Álvaro García Linera y el socialismo comunitario del vivir bien



www.buzos.com.mx 11 de agosto de 2014 — buzos

Homo zappings COLUMNA
DArwiN FrANCO

micorreoformal@hotmail.com

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

43

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

Imagine usted que hay indicio y/o 
certeza de que bajo su casa o su tierra 
existen hidrocarburos o algún tipo de 
energéticos. Imagine usted que gracias 
a la aprobación de las leyes secunda-
rias de la reforma energética podría re-
cibir una oferta (¿millonaria?) de algu-
na empresa transnacional para que ex-
plore y extraiga dichos hidrocarburos. 
Hasta ahora no parece mala idea; ahora 
piense que tiene todo el derecho a ne-
garse a esto y que, siendo el legítimo 
propietario de la tierra puede y decide 
decir: No.

Habría que reconocer que en ra-
zón del Artículo 27 de la Constitución 
mexicana: “el petróleo y los hidrocar-
buros sólidos, líquidos o gaseosos en 
el subsuelo son propiedad inalienable 
e imprescriptible de la Nación” y que 
el Estado tiene todas las facultades 
para expropiar dichas tierras, pero sólo 
cuando exista “una causa real de uti-
lidad pública” y se dé al propietario/
propietarios “una adecuada indemni-
zación”.

Esta facultad prevista en la Consti-
tución únicamente era para el Estado, 
pero los cambios constitucionales de la 
reforma energética otorgan ahora a las 
empresas privadas derecho sobre las 
tierras que desean explorar por un pe-
riodo fijo de tiempo que, dicho sea de 
paso, resultará indeterminado: podría 
durar sólo unos años o ser permanente.

Pero no crea usted que se trata de 
una expropiación o de un despojo: es 
una “ocupación temporal” que será de-
terminada por una autoridad regulato-
ria siempre que no exista un acuerdo 
de venta entre la empresa y los propie-
tarios de la tierra. Ocupación temporal, 
no lo olvide.

Imagine usted que decide no ven-
der sus tierras y que se niega a que una 
transnacional se lleve algo que usted 
considera es propiedad de la nación. 
Imagine usted que su palabra y sus 
derechos no tienen valía ante los in-
tereses de desarrollo comercial que se 
enganchan a la apertura del mercado 
energético y que, por lo tanto, vendrá 
una autoridad regulatoria y le pedirá 
amablemente que le venda sus terre-
nos a una transnacional por la buena 
para que no sean “ocupados temporal-
mente” por la mala. No, no es despojo.

Estas modificaciones previstas en 
la nueva Ley de Hidrocarburos y en la 
de la industria eléctrica, no obstante, 
proponen que independientemente de 
la venta o no de la tierra o de que usted 
decida venderla: recibirá cada vez que 
se exploten los recursos en su terreno 
un porcentaje de las ganancias de la 

empresa y un pago más por las afec-
taciones que “la ocupación temporal” 
deje en su terreno. Menos mal, pero 
la verdad es que estos porcentajes no 
están definidos y se podrían dejar a la 
buena voluntad de las transnacionales.

Lo que también quedará a la buena 
voluntad, pero de los órganos regu-
ladores como la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y la Reguladora de 
Energía, será la determinación de qué 
terrenos son de “utilidad pública” para 
ser explorados o para extraer de ellos 
los hidrocarburos. Así que sin que 
usted lo sepa alguien más ya estará 
pensando en sus tierras y en la manera 
más legal de “ocuparlas temporalmen-
te”.

Todo bajo el amparo de que la in-
dustria energética es hoy una priori-
dad de interés público y, por lo tanto, 
sus industrias (nacionales e interna-
cionales) también son de utilidad pú-
blica y por ello pueden proceder a la 
“constitución de servidumbres para 
la ocupación o afectación superficial 
o la expropiación de los terrenos ne-
cesarios para la realización de sus 
actividades”, porque la exploración 
y extracción de hidrocarburos es de 
interés social y orden público, por lo 
que tiene preferencia sobre cualquier 
otra actividad que implique el uso y 
explotación del subsuelo. No es des-
pojo, es prioridad de desarrollo.

Imagine usted que a causa de la 
utilidad y el interés público de los 
recursos energéticos ahora vamos a 
vivir en un país que será “ocupado 
temporalmente” por las transnaciona-
les. Imagine usted que sólo le hablé 
de una parte del despojo de la reforma 
energética. 

Ocupación temporal: daño permanente
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segunda mitad del siglo pasado. Poco tienen que ver 
las agrupaciones actuales con los pioneros del género 
y las diferencias son tanto de forma como de con-
tenido, pues el cenit de la música norteña como ex-
presión propiamente regional, situado en las primeras 
décadas del siglo XX, no parecía engendrar temáticas 
sobre delito y contrabando; es este viraje el que ha 
marcado, en cierto grado, la discreta reticencia de 
muchos investigadores a abordar la música norteña 
como folclor, marginando con ello, además, a dece-
nas de sus más pulidos autores e intérpretes.

La vida de Tanguma Guajardo ha sido poco docu-
mentada. Nació en lo que a principios del siglo pa-
sado era un pequeño poblado en el medio campirano 
más auténtico, rodeado de los caracteres propios de 
la vida rural del norte. Su primer acordeón lo tuvo 
tardíamente (considerando el virtuosismo que llegó a 
alcanzar) a los 17 años de edad. Lo precario de su si-
tuación económica (huérfano de padre en su infancia, 
tuvo que velar por su madre y hermanos) lo llevó a 
pasar una década en Estados Unidos, donde desarro-
lló aceleradamente su técnica; al volver probó suerte 
tocando su acordeón en ciudades como Monterrey 
y la Ciudad de México, aunque sin mucha fortuna. 
El modesto éxito que llegó a tener en vida apareció 
cuando algunas firmas discográficas recogieron y di-
fundieron sus creaciones; sólo entonces su música, 
que ya figuraba en el entorno regional, logró alcances 
más amplios. Murió a los 86 años de edad, cuando su 
repertorio creador abarcaba más de 200 obras.

Antonio Tanguma pertenece a una generación 
cuya identidad con la música norteña actual parece 
desvanecerse. Polcas, chotises, redovas y huapan-
gos –que exigen gran virtuosismo de los ejecutan-
tes– constituyen las formas musicales que recogen 
la tradición norteña en cuanto a expresión vernácula. 
Muchas de estas creaciones continúan muy arraiga-
das en la cultura popular y campesina del norte de 
México, consagradas entre lo más genuino del folclor 
regional; por otra parte, en el mercado, esta tradición 
ha evolucionado por caminos controvertidos cuyo 
dinamismo beneficia, en primer lugar, a la industria 
discográfica. 

La música de Antonio Tanguma Guajardo es ente-
ramente instrumental. Desde el punto de vista de 
la investigación etnomusicológica resulta intere-
sante observar la desigual evolución cultural que 
han tenido las distintas regiones de México; como 
nación, hay caracteres culturales que nos identi-
fican como parte de un mismo pueblo; la música 
y otras manifestaciones vernáculas muestran una 
asombrosa diversidad aún en el interior de lo que 
genéricamente se denomina “cultura mexicana”.

La historia cultural del norte del país, por ejem-
plo, ha seguido un rumbo particular. Territorio de 
pueblos seminómadas a la llegada de los españo-
les, el norte de México fue arena de desgastantes 
luchas que postergaron por más de una centuria 
el establecimiento irreversible de la supremacía 
ibérica. Asimismo, la proximidad con Estados 
Unidos, cuyo crecimiento demográfico se sostuvo 
durante siglos por las inmigraciones europeas, im-
primió a esa región rasgos culturales imposibles 
de hallar en el centro y el sur del país. Sus expre-
siones musicales son tan vastas como su territorio 
mismo: la canción cardenche, la revolucionaria, 
música de banda o de polca y redova; esta última 
es quizá la más representativa de la región.

La formación instrumental del conjunto norte-
ño, como hoy la conocemos (acordeón, bajosexto, 
bajo y batería) es producto de la apropiación que 
la industria discográfica hizo de aquellas mani-
festaciones, originalmente folclóricas, durante la 
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El fantasma que recorre el mundo nada tiene de utópico

Los ideólogos y publicistas de derecha suelen aludir la propuesta 
comunista de Carlos Marx y Federico Engels como utopía con el 
propósito de descalificarla como proyecto político realizable y ho-
mologarla con las utopías que en el Renacimiento, el Siglo de las 
Luces y el siglo XIX se elaboraron como soluciones ideales o en-
sueños de ejecución imposible. 
Pero la propuesta marxista, planteada a finales de la primera mi-
tad del siglo XIX, estuvo lejos de ser una iniciativa utópica como 
las que Moro, Campanella, Morelly, Voltaire, Rousseau, Vairasse, 
Bergerac, Babeuf, Saint Simón, Fourier y Owen formularon con 
base en buenas intenciones y sin atreverse a intentar remover los 
supuestamente “inamovibles designios de la historia”.

Aunque influida por estos mismos ideales de justicia –que re-
emergieron en el siglo XVI en respuesta a la rapacidad del mer-
cantilismo europeo, el bilioso padre del capitalismo moderno– la 
propuesta marxista partió de un principio de la realidad que sus 
antecesores omitieron: que el hombre es el principal protagonista 
de su propia historia y que él, por lo mismo, puede modificarla y 
orientarla hacia los objetivos que considera más justos.

De esta premisa partió la diferencia específica de la propuesta de 
Marx y Engels en 1848 con las de los socialistas utópicos, quienes 
pretendieron alcanzar sus objetivos por medios pasivos, experien-
cias de “pequeña escala” y sin la promoción de acciones políticas 
profundas, especialmente si eran revolucionarias. 
Otra distinción entre la propuesta marxista y los modelos utópicos 
fue que no estuvo basada en un ensueño, un arquetipo o algo ajeno 
a la Tierra (utopía), sino en la existencia milenaria previa de un sis-
tema comunitario en el que el hombre había vivido sin propiedad 
privada, clases sociales, guerras, explotaciones laborales y gobier-
nos unipersonales o de grupo.  
La propuesta de un comunismo científico o superior al primitivo, 
partió no sólo de la formulación teórica sino también del análisis ri-
guroso de los conocimientos históricos y científicos más avanzados 
hasta esa época (biología, antropología, sociología, economía) y de 
una prospección racional –válida en términos de ciencia dura– de la 
evolución económica del siglo XIX.   

Si Marx y Engels se equivocaron sobre la cercanía del fin del 
capitalismo, así como de la inminencia del comunismo, su respon-
sabilidad fue relativa y no exclusivamente suya, ya que tanto sus 
seguidores como sus oponentes se dedicaron a impedir los dos ad-
venimientos: unos dando palos de ciego en la concreción de la pro-
puesta comunista y otros reformando el sistema capitalista a fin de 
hacerlo menos monstruoso y prolongarle la vida. 
Las acciones políticas en ambos sentidos, probadas históricamente 
en los 166 años posteriores –del ensayo inaugural de la Comuna 

de París en 1870 a los ajustes socioeconómicos que China y Rusia 
debieron realizar en 1979 y 1989 para reacomodarse a sobrevivir en 
un mundo capitalista demasiado bloqueador, montonero y guerre-
ro– evidenciaron que lo que Marx y Engels echaron a caminar en 
1848 no fue una utopía o un sueño de opio sino una propuesta re-
volucionaria profunda que en poco más de medio siglo dio pruebas 

de factibilidad en las dos grandes naciones ya citadas, en la mitad 
de lo que hoy es Europa, el Sureste Asiático y en Cuba. Esta última 
nación, por cierto, es el único país latinoamericano con indicadores 
sociales de primer mundo pese a un brutal bloqueo económico que 
ya ha robado a su pueblo un millón de millón de dólares.  
Es difícil prever en qué y cómo terminará la más reciente de las dos, 
tres o más grandes crisis del capitalismo global (2008), pero lo que 
es inocultablemente cierto es que buena parte de sus contradiccio-
nes actuales no sólo son causadas por sus propios excesos, abusos 
y limitaciones, sino también por aquel fantasma que en febrero de 
1848 empezó a recorrer el mundo con ánimos de reemplazarlo y 
mandarlo algún día al basurero de la historia. 
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CANTATA POR EL ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE LENIN
Al morir Lenin,
un soldado de la guardia, según se cuenta,
dijo a sus camaradas: Yo no quería
creerlo. Fui donde él estaba
y le grité al oído: “Ilich,
ahí vienen los explotadores”. No se movió.
Ahora estoy seguro de que ha muerto.

Si un hombre bueno quiere irse,
¿con qué se le puede detener?
Dile para qué es útil.
Eso lo puede detener.

¿Qué podía detener a Lenin?

El soldado pensó:
si oye que los explotadores vienen, 
puede que estando sólo enfermo se levante.
Quizás venga con muletas.
Quizás haga que lo traigan
pero se levantará y vendrá
para luchar contra los explotadores.

El soldado sabía que Lenin
había peleado toda su vida
contra los explotadores.

Cuando terminaron de tomar por asalto
el Palacio de Invierno, el soldado
quiso regresar a su hogar, porque allí
se habían repartido ya las tierras de los propietarios.
Entonces Lenin le dijo: quédate,
todavía hay explotadores,
y mientras haya explotación
hay que luchar contra ella.
Mientras tú existas,
tienes que luchar contra ella.

Los débiles no luchan. Los más fuertes
quizás luchan una hora.
Los que aún son más fuertes, luchan unos años.
Pero los más fuertes de todos luchan toda su vida.
Éstos son los indispensables.

ELOGIO DEL REVOLUCIONARIO
Cuando la opresión aumenta,
otros se desaniman,
pero su valor crece.
Él organiza la lucha
por un centavo de sueldo, por el agua de té,
por el poder del Estado.
Le pregunta a la propiedad:
¿De dónde surgiste?
Le pregunta a las opiniones:
¿A quién sirven ustedes?
Donde siempre callan todos,
allí hablará él.
Y donde reina la opinión y se habla del destino,
él dará los nombres.
Donde él se sienta a la mesa,
se está sentando la inconformidad a la mesa.
La comida se echa a perder
y en seguida se ve lo estrecho que es el cuarto.
A donde le echen,
allí irá la insurrección;
y en el sitio
de donde lo expulsen
seguirá reinando la intranquilidad.

Por la época en que Lenin murió y faltó
se había obtenido la victoria, pero el país estaba destruido.
Las masas habían despertado,
pero el camino estaba oscuro.
Al morir Lenin,
los soldados se sentaron sobre las piedras del camino y lloraron
y los obreros abandonaron las máquinas
y agitaron los puños.
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afición por las letras y publicó 
su primera obra cuyo título 
era Baal cuando tenía 20 
años. Joven sumamente 
rebelde, buscó en el arte la 
forma de entender la realidad, 
viendo la literatura como una 
herramienta para conseguir un 
cambio en su entorno. Durante 
la I Guerra Mundial y a causa 
de sus ideas marxistas, Brecht 
fue obligado a exiliarse y vivió 
en Rusia, Estados Unidos, 
Suiza y Finlandia. De esta 
época datan gran parte de sus 
obras: Tambores en la noche, 
Pero en la fría noche y Galileo; 
la mayoría de ellas con un 
tono político rebelde y social. 
y es recordado como uno de 
los poetas y dramaturgos más 
influyentes del siglo XX, creador 
del teatro “dialéctico” y autor 
de una poesía cristalina y viva, 
gracias a la que ha logrado 
trascender, convirtiéndose en 
una lectura indispensable para 
los amantes del teatro y de la 
poesía social. 

Los débiles no luchan. Los más fuertes
quizás luchan una hora.
Los que aún son más fuertes, luchan unos años.
Pero los más fuertes de todos luchan toda su vida.
Éstos son los indispensables.

ELOGIO DEL REVOLUCIONARIO
Cuando la opresión aumenta,
otros se desaniman,
pero su valor crece.
Él organiza la lucha
por un centavo de sueldo, por el agua de té,
por el poder del Estado.
Le pregunta a la propiedad:
¿De dónde surgiste?
Le pregunta a las opiniones:
¿A quién sirven ustedes?
Donde siempre callan todos,
allí hablará él.
Y donde reina la opinión y se habla del destino,
él dará los nombres.
Donde él se sienta a la mesa,
se está sentando la inconformidad a la mesa.
La comida se echa a perder
y en seguida se ve lo estrecho que es el cuarto.
A donde le echen,
allí irá la insurrección;
y en el sitio
de donde lo expulsen
seguirá reinando la intranquilidad.

Por la época en que Lenin murió y faltó
se había obtenido la victoria, pero el país estaba destruido.
Las masas habían despertado,
pero el camino estaba oscuro.
Al morir Lenin,
los soldados se sentaron sobre las piedras del camino y lloraron
y los obreros abandonaron las máquinas
y agitaron los puños.

Al irse Lenin, fue
como si el árbol le dijera a las hojas:
Me marcho.

Desde entonces han pasado quince años.
Una sexta parte de la tierra
está liberada de la explotación.
Cuando se grita: “Ahí vienen los explotadores”,
las masas siempre se yerguen de nuevo,
dispuestas a luchar.

Lenin está inscrito
en el gran corazón de la clase obrera.
Él fue nuestro maestro.
Él luchó con nosotros.
Él está inscrito
en el gran corazón de la clase obrera.

LOA A LA DIALÉCTICA
Con paso fi rme se pasea hoy la injusticia.
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: "Todo seguirá igual".
No se oye otra voz que la de los dominadores
y en el mercado grita la explotación: "Ahora es cuando empiezo".
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:
"Jamás se logrará lo que queremos".
Quien aún esté vivo no diga "jamás".
Lo fi rme no es fi rme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir "jamás"?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo.

Escritor alemán. Nació en 
Augsburgo, ciudad de Baviera, en 
1898 y falleció el 14 de agosto de 
1956 en Berlín.

BERTOLT BRECHT
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Tecomatlán, Puebla.
Durante la visita que la primera bailarina de la Casa Ópera de 
Berlín, Elisa Carrillo Cabrera, hizo para impartir la conferencia 
Un encuentro con la danza a jóvenes tecomatecos, el líder 
de la organización política Movimiento Antorchsita Nacional 
Aquiles Córdova Morán, agradeció a la coreógrafa el ejemplo 
de tenacidad, disciplina, entrega y fuerza de voluntad.

Carrillo Cabrera estuvo el pasado fi n de semana en la Ate-
nas de la Mixteca, Tecomatlán, al que califi có de “muy bello”, 
con el objetivo de platicar con los jóvenes sobre lo que debe 
ser un artista. En este marco, y tras la plática de la bailarina 
de ballet más importante del México actual, el líder de An-
torcha invitó a los jóvenes a que “retengan en su mente y en 
su corazón las palabras de Elisa, porque son sabias, porque 
son de alguien que lo ha vivido. Dijo que son ocho, 10, 12 
horas diarias de trabajo, trabajo y más trabajo; que los ge-
nios, del área que sean, son 99 por ciento trabajo y sólo uno 
por ciento inteligencia natural. No puede haber genios fl o-
jos. No puede haber genios que se pasen la vida con la pan-
za al sol; así nadie puede ser genio, aunque tenga, por natu-
raleza, cerebro muy bueno. Al cerebro, como a la buena tierra, 
hay que trabajarlo para que dé frutos y aquí está el ejemplo 
vivo de que eso es así. Elisa es un ejemplo de tenacidad, es 
un ejemplo de disciplina, de entrega, de fuerza de voluntad, 
de triunfo, que ha visto coronado su esfuerzo porque ha de-
jado gotas de sangre en el camino. No nos engañemos, aquí 
no está un milagro, aquí está el resultado de una vida de 
trabajo y de disciplina, y eso es lo que tenemos que apren-
der, eso es lo que tenemos que admirarle y lo que debemos 
agradecerle. Es una lección que difícilmente se puede dar de 
mejor manera que como nos la ha venido a dar Elisa Carrillo. 
Muchas gracias, Elisa”, dijo Aquiles Córdova.

Además, el dirigente antorchista afi rmó también que “en 
Tecomatlán y en todo el antorchismo hay una gran revalo-
ración de la cultura mexicana” y que su organización nada a 
contracorriente, pues el Gobierno no le pone el interés nece-
sario a la difusión de la cultura y las artes en México.

  Gracias, Elisa, por el ejemplo de disciplina:
 Aquiles Córdova

“Los genios son 99 por ciento de trabajo”. 
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