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La Biblioteca Municipal Amoxtlatiloyan forma parte de la Red 
Nacional de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta).
  En las próximas semanas iniciará la capacitación del personal 
en el manejo de software para la automatización del catálogo 
bibliográfico de más de seis mil 500 ejemplares.
  La biblioteca Amoxtlatiloyan contará con un archivo de 15 mil 
libros digitalizados, mismos que podrán ser consultados por los 
usuarios desde cualquier computadora conectada a la red.

 SE INCORPORA A LA RED NACIONAL DEL CONACULTA

LA BIBLIOTECA AMOXTLATILOYAN

   En una primera etapa el usuario tendrá acceso a los textos 
electrónicos desde el área de biblioteca virtual y en la 
segunda fase las consultas podrán realizarse en la página web 
de la Biblioteca Municipal.
   “Será la primera biblioteca de la región que cuente con un 
archivo digital”, informó el presidente municipal del Nuevo 
Chimalhuacán, Telésforo García Carreón.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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DÍA Se cumplen setecientos ocho días de que nuestro equipo de trabajo fue secuestrado por el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?
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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.
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ilegales; hechas cuando 
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores
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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 
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y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

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



Los mexicanos deben tener bien claro que únicamente el pueblo organizado puede sacar 
al país de la miseria y que ante la actitud de los gobiernos que se niegan a atender sus 

demandas es necesario tomar el poder político, dijo Omar Carreón Abud, representante de 
la Dirección Nacional del Movimiento Antorchista (MA) durante el evento que concentró 
a más ocho mil antorchistas de Guanajuato en la Plaza de la Alhóndiga de Granaditas para 
celebrar el 40 Aniversario de esta organización.

Abud resaltó el carácter simbólico del festejo antorchista en el recinto histórico: “En este 
país tiene que haber otra Alhóndiga de Granaditas, debemos hacernos claridad de que ése 
es nuestro camino; nosotros, el pueblo, somos la Alhóndiga, y podemos tomar el poder 
político si nos lo proponemos. En el México de hoy, tal como en 1810, sólo unos cuantos ciu-
dadanos disfrutan de la riqueza, mientras que la mayoría siguen siendo pobre y explotada. 
La distribución de la riqueza es tan mala, que 96 de los 120 millones de mexicanos viven en 
condiciones de pobreza”.

A su vez, Gualberto Maldonado Morales, dirigente del antorchismo en Guanajuato, dijo 
que el Gobierno de esta entidad no ha atendido las demandas de la población pobre y que 
“ninguno de los acuerdos a los que llegamos se ha cumplido”. Aseguró que los malos go-
bernantes son la gran mayoría y proceden de todos los partidos políticos, que todos se 
aprovechan de la gente pobre, engañándola durante las campañas electorales.

También afi rmó que Guanajuato no está exento de las alarmantes condiciones de po-
breza que prevalecen en México, toda vez que de acuerdo con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, esta entidad tiene casi 400 mil habitantes en 
condiciones de pobreza extrema, 800 mil familias carecen de algún servicio básico y 200 mil 
más no cuentan con un lugar digno para vivir.

Maldonado Morales demandó solución urgente a los problemas que enfrentan 500 fa-
milias de Valle de Santiago, que fueron violentamente desalojadas de sus viviendas y a la 
fecha siguen sin poder regresar a sus hogares; también urgió a los gobiernos municipales 
de Dolores, San Miguel de Allende e Irapuato, entre otros, a atender las necesidades de 
miles de familias que demandan servicios públicos básicos.

El festejo antorchista incluyó un programa artístico que estuvo a cargo del grupo de dan-
za de la Escuela de Bellas Artes Humberto Vidal Mendoza, del Estado de México. 

En México “necesitamos una patria más rica y poderosa, pero, sobre todo, más justa”, 
afi rmó Homero Aguirre Enríquez, vocero nacional del Movimiento Antorchista (MA), 

ante más de ocho mil antorchistas tabasqueños reunidos en el Centro de Convenciones 
Tabasco 2000 para celebrar el 40 Aniversario de la organización. 

Aguirre Enríquez dijo que México no es un país pobre sino una nación en la que la riqueza 
está mal repartida y demasiado concentrada en unas cuantas manos, por lo que es indis-
pensable redoblar esfuerzos para establecer un régimen distributivo más justo.

Esto puede lograrse, enfatizó, mediante la aplicación de tres acciones perfectamente 
realizables que el MA ha planteado como urgentes: 
un aumento sustancial del salario de los trabajadores; 
una nueva política fi scal más justa, que cobre más im-
puestos a los que más tienen, y un aumento del gasto 
social destinado a benefi ciar a las clases más humildes.

También aseguró que pese a que Antorcha ha ayu-
dado a mucha gente a mejorar sus condiciones de 
vida, la pobreza ha avanzado y hoy “hay más pobres 
que cuando empezamos”. Es por esta razón que el 
MA tiene como meta decuplicarse en 10 años para 
contar con la fuerza para exigir a quienes detentan el 
poder que hagan estas acciones o “quitarlos para que 
el pueblo organizado las realice”.

El gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, hizo suyas las palabras de Aguirre 
Enríquez y recordó que el mejor modo de evocar a los héroes nacionales que lucharon para 
combatir la indigencia y la opulencia es unifi cando a todas las fuerzas progresistas para 
concluir la tarea pendiente por la que ellos ofrendaron su vida.

El mandatario perredista felicitó al MA por su aniversario, por su exitoso evento con-
memorativo e invitó a los presentes a unir esfuerzos para hacer de Tabasco un estado más 
desarrollado y más justo.

Por su parte, Daniel Osorio, dirigente antorchista en Tabasco, hizo un recuento de los 
logros en el estado y afi rmó que su labor de gestoría se ha traducido en más de 125 millones 
489 mil 452 pesos, que han benefi ciado a cerca de 350 mil tabasqueños. Exhortó a los asis-
tentes a cumplir la tarea de crecer para así alcanzar las metas propuestas.

En la parte festiva y cultural del evento se ofrecieron interpretaciones de canto, baile 
regional, poesía y música con el acompañamiento de la Banda Sinfónica de Chimalhuacán, 
una marimba chiapaneca y una banda de tuba y batucadas. 

Guanajuato, Guanajuato Villahermosa, Tabasco

16 MIL ANTORCHISTAS TABASQUEÑOS Y GUANAJUATENSES 
CELEBRAN 40 AÑOS DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Alhóndiga de Granaditas.

14 de septiembre de 2014.

Centro de Convenciones Tabasco 2000.

Toluca, Estado de México 28 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.Sinaloa 28 DE SEPTIEMBRE

11 a. m.
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Algunos pacifistas bienintencionados se llenaron de optimismo ante la noticia del alto 
al fuego en Ucrania; pero sin ánimo de enturbiar su entusiasmo, es preciso aclarar 
que el Gobierno ucraniano sólo accedió al acuerdo para ganar tiempo y recuperar el 
terreno perdido en su campaña para sofocar los brotes de rebeldía contra su carácter 
golpista y usurpador. El cese de las hostilidades no se puede atribuir a la intervención 
magnánima de actores como Estados Unidos, la Unión Europea o el Gobierno pro 

imperialista de Ucrania; ninguno de ellos es partidario de la paz; por el contrario, se han caracterizado 
por una política intervencionista y guerrera. A la otra parte del conflicto interno en aquel país tampoco 
se le puede calificar de pacifista, pues eligió el camino de la lucha armada en contra de un gobierno que, 
apoyado por los países imperialistas, se impuso mediante un golpe de estado.

Es el avance de las fuerzas rebeldes en territorio ucraniano y la correlación de fuerzas favorable a 
ellas, lo que explica la aceptación de un alto al fuego por parte del Gobierno de Petró Poroshenko y sus 
padrinos imperialistas, que en otras condiciones jamás habrían estado dispuestos a frenar su embestida 
y el derramamiento de sangre del pueblo ucraniano; las condiciones de esa guerra los obligaron a acep-
tar una tregua, pues, evidentemente, el pueblo no respalda al Gobierno ucraniano ni a sus aliados, que 
atizaron el fuego para acelerar el exterminio de las fuerzas rebeldes.

Cuando un régimen económico es superado y se instaura una nueva sociedad, es muy difícil hacer 
retroceder la rueda de la Historia; a veces parece restaurarse el régimen anterior, pero esto es sólo mo-
mentáneo. El curso de la Historia continúa hacia adelante. Un ejemplo muy claro fue la restauración de 
la monarquía en Francia años después de la Revolución Francesa; restauración que no pudo contener el 
empuje del capitalismo, instaurado en 1789, haciendo que la monarquía saltara nuevamente en pedazos 
para que el nuevo régimen se desarrollara sin obstáculos.

Los pueblos ruso y ucraniano siempre han sido hermanos; a principios del siglo pasado combati-
eron al imperialismo alemán, juntos conocieron el terror del fascismo, formaron parte de la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que durante la segunda mitad del Siglo XX fuera tan 
poderosa como todos los países imperialistas juntos; como parte de esta gran nación, Ucrania y Rusia 
fueron el factor principal para la derrota de las fuerzas hitlerianas, ambos pueblos contribuyeron juntos 
a tal hazaña y esa experiencia podrán olvidarla algunos gobiernos, pero los pueblos, no; prueba de ello 
es que gran parte de la población apoya a los rebeldes que buscan la separación del Gobierno de Ucrania 
y la unión con Rusia.

La construcción de la URSS como una nueva y vigorosa sociedad dejó una gran experiencia en los 
pueblos que la constituían; en medio siglo llegó a alcanzar, en todos los aspectos de la vida, los niveles 
de desarrollo que al capitalismo le habían costado más de 500 años; estos pueblos no pueden haber 
olvidado su historia. Por lo tanto, la restauración de las relaciones capitalistas en lo que fue la URSS 
no puede ser eterna, esto significaría ir en contra de las leyes de la Historia; hay indicios de fuerzas que 
apuntan en esa dirección, un ejemplo es el acercamiento de esos dos pueblos hermanos, Ucrania y Rusia.

Pero las fuerzas regresivas de la Historia también trabajan para frenar el avance de los pueblos; en 
el caso de Ucrania, que nos ocupa hoy, están impacientes por recuperar su estabilidad y predominio. El 
Gobierno ucraniano parece tener prisa por reanudar las acciones guerreras y sofocar definitivamente a 
los rebeldes pro rusos. Al imperialismo no le faltan “buenos consejeros” que susurren a su oído la conve-
niencia de aprovechar la coyuntura mundial para fusionar las guerras que en este momento lleva a cabo, 
simultáneamente, en distintos puntos del planeta y librarse de sus enemigos más peligrosos en Europa, 
Medio Oriente y en todo el mundo; como si al promotor y principal protagonista de todas las guerras de 
la Historia mundial contemporánea le hicieran falta consejos. De todo esto trata nuestro reporte especial 
de esta semana. 

Alto al fuego en Ucrania
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El plan es claro: acabar 
con todo rastro de logros 
sociales, técnicos y polí-
ticos que en su momen-
to alcanzó la Unión de 
Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) y que compartió con 
otros Estados del planeta. A esa síntesis 
llega el líder cubano Fidel Castro en sus 
Refl exiones, tras examinar el intento de 
Estados Unidos (EE. UU. ) y la Unión 
Europea (UE) para atraer a su órbita a 
Ucrania, la rica exrepública soviética, 
con el espejismo de un benéfi co Acuer-
do de Asociación y Cooperación que 
desembocó en la actual confrontación. 

En su texto Triunfarán las ideas jus-
tas o triunfará el desastre, Castro Ruz 
afi rma que la sociedad mundial no ha 
conocido tregua en los últimos años, en 
particular desde que la antigua Comuni-
dad Económica Europea (CEE), bajo la 
dirección férrea e incondicional de EE. 
UU. consideró que era hora de ajustar 
cuentas con dos grandes naciones que, 

inspiradas en las ideas de Carlos Marx, 
llevaron a cabo la proeza de acabar el 
orden colonial e imperialista que Oc-
cidente impuso al mundo: la URSS y 
Cuba.

La URSS pudo crear una unión ca-
paz de agrupar sus recursos y compar-
tir su tecnología con naciones débiles 
y menos desarrolladas, recuerda Fidel, 
quien alude a la crisis en Ucrania como 

la probable causa del posible estallido 
de una guerra con armas que pondría 
fi n a la existencia humana. Dibuja el ca-
rácter fascista de la ofensiva occidental 
contra Rusia al escribir que algunos vo-
ceros europeos de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) se 
expresan con el estilo y rostro de las SS 
nazis y en ocasiones hasta se visten con 
trajes oscuros en pleno verano.

ucrania es el pivote de la ofensiva occidental (estados unidos y la unión europea) contra el creciente 
poder energético e infl uencia global de rusia. el golpe de estado de los fascistas contra Viktor 
Yanukovich exacerbó el reclamo de independencia de la población de origen ruso del este en ucrania. 
La crisis escaló cuando crimea se escindió y el ejército golpista chocó con las milicias separatistas. 
Las arbitrarias sanciones contra rusia buscan ahogar su economía y evitar que su infl uencia llegue al 
oriente europeo, hoy rehén de occidente. a la vez, los conservadores sugieren a Washington ocupar 
el Mar negro para controlar, a la vez, ucrania e irak.



www.buzos.com.mx 22 de septiembre de 2014 — buzos

9reporte especial

A 10 meses de iniciado el conflicto en 
Ucrania, el saldo es ominoso. Han muer-
to más de tres mil personas hasta el 10 de 
septiembre, según el secretario adjunto 
para Derechos Humanos de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
Ivan Simonovic. La guerra, los destinos 
rotos de las personas afectadas y la in-
fraestructura destruida en el sureste de 
Ucrania, confirman que ahí se reedita el 
guión del Plan Kosovo, que repiten los 
mismos directores, señala el académico 
de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Panamá, Euclides E. Tapia.

Coincidente con la preocupación del 
estadista cubano, Tapia refiere que la 
Operación Antiterrorista en el oriente 
ucraniano buscó expulsar a toda la po-
blación de origen ruso y repoblarla con 
otra población que se relacione de forma 

diferente con la historia, cultura, amis-
tad y centenarias relaciones entre los 
otrora pueblos hermanos. Así actuaron 
en los años 90 la Alianza Atlántica y los 
terroristas del Ejército de Liberación de 
Kosovo en Serbia, al arremeter contra 
la población nativa, destruir sus casas y 
sitios culturales, sostiene el académico.

Las víctimas del operativo de Kiev 
han sido los habitantes del oriente ucra-
niano, la otrora próspera región donde 
se alojaba la industria pesada de la ex 
URSS. Desde el otoño de 2013, esos 
ucranianos de origen ruso vieron cam-
biar su mundo cuando atestiguaron los 
excesos de los fascistas y la oligarquía 
ucraniana que se tradujeron en exclusión 
y serios riesgos contra su vida. Fue así 
que se organizaron y constituyeron en 
milicias para defender su autonomía y 

para más tarde proclamar las repúblicas 
de Lugansk y Donetsk.

La Operación Antiterrorista de abril, 
con apoyo táctico de la Unión Europea 
(UE) y EE. UU., elevó el tono contra 
la supuesta injerencia de fuerzas rusas 
en su conflicto interno y brotaron las 
sanciones económicas contra Moscú. 
Mientras tanto, en el campo de batalla 
los informes mostraban que la suerte 
era adversa para Occidente. En agosto, 
el coronel Cassad, oficial de las fuerzas 
separatistas, reportaba que el ejército 
regular de Ucrania y sus batallones de 
castigo sufrían una derrota catastrófica 
en el sur de Donetsk. La Junta –como 
llama al Gobierno de facto de Petró Po-
roshenko– ha sufrido enormes pérdidas 
y el frente sur se ha derrumbado, citaba 
su informe.
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Alto al fuego
La imposibilidad de que una de las par-
tes alcanzara la victoria militar, llevó a 
pensar en el cese al fuego. Esa negocia-
ción enfrentó dos visiones diamentral-
mente opuestas: el Plan Putin y el Plan 
Poroshenko. El presidente ruso Vladímir 
Putin propuso siete puntos, entre ellos: 
que las partes parasen operaciones de 
asalto de inmediato, retiro de las fuerzas 
ucranianas de zonas pobladas, garantizar 
el alto al fuego con observadores inter-
nacionales, intercambiar detenidos, co-
rredores humanitarios para refugiados y 
suministros de ayuda a nacionalistas de 
origen ruso y facilitar que equipos téc-
nicos reparen infraestructura y servicios 
destruidos.

El Plan de Petró Poroshenko, apoya-
do por Occidente, pretendía la rendición 
incondicional y el retiro de los separa-
tistas del territorio ucraniano; además, 
imponía el cese de hostilidades a la otra 
parte sin que sus fuerzas se retiraran de 
las posiciones ganadas. El primer minis-
tro de facto de Ucrania, Arseniy Yatse-
niuk, rechazó la propuesta del Presiden-
te ruso que calificó como un intento para 
evitar las nuevas sanciones de occidente 
contra Moscú.

No obstante el respaldo occidental en 
asesoría, capacitación y asistencia mili-
tar, la campaña contra los separatistas no 
favorecía a Poroshenko. También influ-
yó el hecho de que Ucrania no es parte 
de la OTAN, por lo que sus aliados de-
ben mantener distancia y no están dis-
puestos a librar por la exrepública sovié-
tica una guerra frontal contra Rusia. Así, 
Poroshenko, ya sin margen de maniobra, 
accedió al fin de las hostilidades.

El presidente de la Academia de Pro-
blemas Geopolíticos de Rusia, Kons-
tantín Sivkov, estima que detrás de la 
propuesta de Poroshenko pesaban las 
fuertes bajas sufridas por su ejército 
frente a los nacionalistas de origen ruso. 
Las pérdidas son tan serias que no ve po-
sibilidad de seguir con la confrontación, 
agrega Sivkov.

Firmas productoras 
y exportadoras de armas.

OAO Gazprombank, 
tercer banco ruso.

OAO Novatek, mayor productor 
de gas natural. Perdió 6.8 por 
ciento en sus acciones.

OAO Rosneft, la mayor firma petro-
lera rusa. Ha perdido 5.4 por cien-
to de su valor de mercado.

Empresas rusas sancionadas:
cómo asfixiar a Rusia
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El decreto del cese al fuego también 
se considera como el éxito de Rusia, que 
confi rmó su intención de no combatir 
por Ucrania. El sector conservador ruso 
aconsejaba a Putin consumar la anexión 
del este ucraniano al territorio ruso y 
declarar la región como Novorossiya 
(Nueva Rusia, como se llamó esa zona 
en los siglos XVIII y XIX del Imperio 
Ruso) y así crear un puente terrestre con 
Crimea. Sin embargo, el Presidente ruso 
desoyó esa propuesta y decidió negociar.

El Estado Mayor de los separatistas 
de origen ruso aceptó el cese al fuego. 
Su líder, Igor Plotnistki, confi rmó que 
detenía las acciones militares para poner 
fi n al derramamiento de sangre, aunque 
subrayó, ello no signifi caba de ninguna 
manera la renuncia a la independencia 
de sus representados. Así entró en vigor 
el Protocolo de 12 puntos que gestio-
nó el Grupo de Contacto, formado por 
Ucrania, Rusia, la Organización para la 
Seguridad y Cooperación de Europa y 
representantes de los separatistas. 

Pese a todo, la amenaza contra el cese 
al fuego se confi rmó el día que entró en 
vigor. La OTAN creó una fuerza militar 
de despliegue rápido para mantener una 
presencia continua en el este del terri-
torio de la Alianza, según manifestó el 
dirigente de la misma, Anders Fogh Ras-
mussen. Además, las fuerzas ucranianas 
reforzaron sus posiciones en un frente 
unifi cado y los separatistas denunciaron 
disparos de artillería en su contra. Esto 
anticipa la fractura de la tregua del 5 de 
septiembre, según el vocero del Conse-
jo de Seguridad Nacional y Defensa de 
Ucrania, Andréi Lisenko.

Aunque la reactivación del confl icto 
está latente, es claro que así como Oc-
cidente fracasó en su intento militar, las 
nuevas sanciones que ha impuesto a 
Rusia se le revierten y afectan sus in-
tereses económicos. Así lo refi ere The 
Wall Street Journal al advertir el riesgo 
del más importante proyecto de explo-
ración petrolera de Exxon en el Ártico 
ruso. Esa fi rma tiene un convenio con la 
petrolera rusa Rosneft por valor de tres 
mil 200 millones de dólares, a cambio 
de una participación del 33 por ciento. 
Las sanciones contra Rusia amenazan 
esa inversión de Exxon, precisa el dia-
rio.

Otro impacto negativo de las sancio-
nes llega a Polonia, que sin razón algu-
na vio reducido en un 45 por ciento el 
suministro de gas ruso a la fi rma polaca 
PGNiG desde el gasoducto Yamal; de-
bido a ese faltante, la fi rma tuvo que im-
portar carburante de Alemania y la Re-
pública Checa a un precio muy superior 
al que le vende Rusia. Ese recorte sería 
una reacción de Moscú al apoyo de Po-
lonia a la posición de la UE para endu-
recer las sanciones y para que la OTAN 
aumente su presencia en el este europeo 
en el contexto de la crisis de Ucrania.

Teoría del caos
Entretanto, la fi rma Stratfor, de análisis 
geopolítico de George Friedman, apro-
vecha para susurrar al oído de la cúpula 
política estadounidense su teoría de la 
Estrategia Conjunta para Ucrania, Irak y 
el Mar Negro. Friedman sostiene que la 
acometida en Irak del grupo armado de-
nominado Estado Islámico y la crisis en 

Ucrania sacaron de balance a EE. UU., 
dilema poco común para una potencia 
global que tiene que extender su poder 
frente al escenario que plantean ambos 
confl ictos. Esto ocurre en momentos en 
que los intereses son muy amplios y se 
crean oportunidades para eventos ines-
perados, advierte el gurú de la derecha.

Ante esa situación, Friedman sugiere 
a EE. UU. elaborar un plan simple que 
defi na un teatro de operaciones cohe-
rente geográfi camente, donde maniobre 
política y militarmente. Si Washington 
concibe una estrategia para que los 
confl icto iraquí y ucraniano sean vistos 
como distintos aspectos de un mismo 
teatro: el Mar Negro.

Así como EE. UU. posee una estra-
tegia para el Atlántico Norte, el Caribe 
y el Pacífi co Occidental, debe tenerla 
para el Mar Negro, principio geográfi co 
organizador de las dos zonas en confl ic-
to. Ese mar, dice el análisis de Stratfor, 
es la frontera sur de Ucrania, la Rusia 
europea y el Cáucaso; ahí convergen 
Rusia y el poder yihadista e iraní. El 
norte de Siria e Irak están a sólo 650 
kilómetros del Mar Negro, advierte el 
geopolitólogo conservador Friedman 
en su intento por persuadir a la Casa 
Blanca de combatir dos guerras al mis-
mo tiempo.

Al parecer ese consejo tuvo eco; el 
reciente anuncio de Barack Obama de 
su ofensiva aérea contra las milicias del 
Estado Islámico parecen responder a él. 
Sin embargo, Irak no es Ucrania, donde 
el interés de Moscú es muy amplio y 
donde maniobró para alcanzar un cese 
al fuego acorde a sus intereses. 

las segundas mayores del mundo 
después de las de China.

A Rusia la tranquiliza saber que 
posee reservas de divisas supe-
riores a

500
mil millones de dólares, 



www.buzos.com.mxbuzos — 22 de septiembre de 2014

12
REPORTAJE
Álvaro Ramírez
ramirezalvaro@hotmail.com

PRD AL SERVICIO 
DEL GOBERNADOR 
PANISTA



www.buzos.com.mx 22 de septiembre de 2014 — buzos

13
REPORTAJE

Álvaro Ramírez
ramirezalvaro@hotmail.com

Con la complacencia de 
sus dirigentes naciona-
les, la complicidad de la 
corriente hegemónica 
Nueva Izquierda (NI) y 
la incapacidad de otras 

tribus para oponerse, el Partido de la Re-
volución Democrática (PRD) en Puebla 
es hoy un alfil más del gobernador panis-
ta Rafael Moreno Valle Rosas.

Con la inclusión en el perredismo de 
personajes del gabinete morenovallista 
–entre ellos los titulares de la Secretaría 
General de Gobierno, Luis Maldonado 
Venegas; el de Educación, Jorge Benito 
Cruz Bermúdez, el de Competitividad, 
Antonio Gali López y del director del 
Comité Administrador Poblano para la 
Construcción de Espacios Educativos 
(CAPCEE), Diego Corona Cremean– la 
mano del mandatario está más que a la 
vista en el partido del sol azteca.

En la elección celebrada el pasado 7 
de septiembre, en la que las cartas more-
novallistas consiguieron posiciones im-
portantes a nivel de consejeros estatales, 
el gobernador de Puebla ha alcanzado, a 
través de sus testaferros, voz y voto en 
las decisiones de dirigentes, lo que le 
allana el camino para meter mano en la 
definición del candidato presidencial del 
PRD en 2018, posición en la que Moreno 
Valle aún sueña a pesar de su creciente 
desprestigio.

La alianza, considerada antinatura, 
que unió a la izquierda institucional y a 
la derecha recalcitrante del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) para llevar a Casa 
Puebla a Moreno Valle, se estaría recons-
truyendo con la suma de estos nuevos 
consejeros, cuya militancia surgió de 
la noche a la mañana para buscar llevar 
ahora a Los Pinos al panista.

Así el gobernador bala, como se le 
conoce luego del caso Chalchihuapan, 
tendió su red de alfiles ya en tres parti-
dos: en el PAN, donde la cúpula poblana 
y posiciones claves a nivel nacional son 
de su grupo; en Nueva Alianza (Panal), 

donde su relación con la hoy presa Elba 
Esther Gordillo, sus familiares y sus 
seguidores sigue vigente, y ahora en el 
PRD, con sus consejeros nacionales.

La mano del góber bala
La primera acción del morenovallismo 
fue el apuntalamiento, a través de sus 
consejeros, de la elección de la nueva 
dirigencia que se definió apenas este 
domingo 21 de septiembre y en el que 
resultaron ganadores los ex senadores 
Carlos Navarrete, de NI como presiden-
te, y Héctor Miguel Bautista López, de 
la corriente Alternativa Democrática Na-
cional (ADN), como secretario general.

El principal alfil morenovallista, su 
secretario de Gobierno, Luis Maldonado 
Venegas, recién se afilió al PRD el pasa-
do 13 de mayo y es parte precisamente 
de NI, también conocida como Los Chu-
chos, por sus líderes y fundadores (el 
exsenador Jesús Ortega Martínez y ex 
presidente del PRD y el exguerrillero y 
presidente saliente del perredismo nacio-
nal, Jesús Zambrano Grijalva).

La próxima injerencia del moreno-
vallismo será más contundente cuando, 
también a través de votación de los con-
sejeros (pero esta vez estatales), se defina 
a la dirigencia de Puebla, el próximo 12 
de octubre, en tanto que las municipales 
serán el 22 de ese mes.

Para esos procesos, además del apa-
rato gubernamental, Moreno Valle Rosas 
tiene a sus propios consejeros, encabe-
zados por Jorge Benito Cruz Bermúdez 
y Antonio Gali López, así como a su fa-
vorita para encabezar la presidencia del 
Comité Ejecutivo Estatal (CEE), la dipu-
tada local Socorro Quezada Tiempo, una 
mujer de poca experiencia política, inte-
grante de NI y conocida por la avalancha 
de lisonjas que en cada oportunidad re-
cita al gobernador de militancia panista.

De derecha más que aliancista
Resulta contradictorio que en Puebla sea 
la “izquierda” la que se ponga al servi-

cio, y de tapete, para un exgobernador 
expriista que oficialmente milita en las 
filas del PAN.

Si bien Moreno Valle Rosas llegó al 
poder gracias a la alianza que conforma-
ron en 2010 el PAN, el PRD, el Partido 
Nueva Alianza y el entonces partido 
Convergencia, sus acciones y su estilo de 
gobernar es abiertamente de derecha; así 
lo reconocen incluso sus aliados, como 
el hoy presidente del Senado de la Repú-
blica y uno de sus principales impulsores 
del pasado, Luis Miguel Gerónimo Bar-
bosa Huerta.

El legislador oriundo de Zinacatepec, 
Puebla, había realizado una larga y fruc-
tífera carrera en NI dentro del PRD, pero 
recientemente rompió con Los Chuchos 
para conformar su propia tribu, el Frente 
de Izquierda Progresista (FIP), una de las 
grandes ganadoras, también a nivel esta-
tal y nacional, en el pasado proceso de 
elección de consejeros y congresistas.

En entrevista con buzos, Barbosa 
Huerta, uno de los engranes determinan-
tes para que Moreno Valle llegara a la 
gubernatura y patriarca –cacique, según 
sus detractores– del perredismo poblano 
desde hace más de 15 años, hoy ve muy 
pocas posibilidades de que Moreno Valle 
se convierta en el candidato presidencial 
del PRD en 2018; considera que en rea-
lidad es panista, más que aliancista y ve 
muy reducidas sus aspiraciones para que, 
a través de sus alfiles, pudiera llegar a ser 
determinante en las decisiones del perre-
dismo nacional.

Para el hoy presidente del Senado, al 
gobernador de Puebla ni siquiera puede 
vérsele como político aliancista, menos 
aún como perredista. “Moreno Valle re-
presenta a un Gobierno que emerge de 
una coalición electoral entre el PAN y 
el PRD. Ni siquiera su Gobierno puede 
verse como de coalición, porque no tene-
mos nosotros más presencia política, aun 
cuando Luis Maldonado se afilió al PRD.

“Creo que Moreno Valle es un gober-
nador del PAN, pese a que fue producto 

PUEBLA
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de una coalición electoral en la que par-
ticipó el PRD”.

Barbosa Huerta reconoce a Moreno 
Valle Rosas como “presidenciable”, pero 
no para el PRD: “Sí, lo veo, pero den-
tro del PAN. Creo que puede ser en este 
momento la fi gura más destacada dentro 
del panismo nacional… Creo que están 
volteándose los rostros panistas hacia el 
de Moreno Valle en lo que pueda ser una 
participación electoral en 2018”.
––¿Dentro del PRD puede ver presiden-
ciable a Moreno Valle?

“No, no en este momento. Ha sido un 
aliado nuestro en Puebla. Aun cuando 
tiene amigos perredistas a nivel nacional 
como yo; no veo a Rafael en este mo-
mento presidenciable dentro del PRD. 
Lo veo como un aliado, como un político 
con relaciones… No lo veo como candi-
dato del PRD. Él sin duda podría tener un 
proyecto, desarrollar un proyecto, de una 
alianza electoral PAN-PRD. No veo ésta  
en este momento, no la veo construyén-
dose. Hay que esperar cosas que ocurran 
y tener opiniones en su momento”.

NI y las imposiciones
El actual presidente estatal del PRD, Éric 
Cotoñeto Carmona, un joven que llegó a 
trabajar como velador a la sede perredista 
de la capital poblana y que con el tiempo 
se ganó el afecto de Barbosa, hasta llegar 
a ser diputado local y dirigente, es uno de 
los principales aplaudidores e impulsores 
de la intromisión del morenovallismo.

El pasado 7 de septiembre, Cotoñeto 
ya olviudó cuidar las formas y apareció, 

apenas concluida la jornada de votación 
organizada por el Instituto Nacional 
Electoral (INE), al lado del secretario 
general de Gobierno y aspirante a conse-
jero nacional, Luis Maldonado Venegas, 
para refutar los señalamientos de irregu-
laridades en el proceso en Puebla, que 
resultó la mancha negra del país.

Al lado del funcionario morenova-
llista, el presidente estatal habló de una 
“jornada ejemplar” con una participa-
ción del 40 por ciento de los más de 97 
mil perredistas de la entidad, pero olvi-
dó las más de 170 denuncias de irregu-
laridades presentadas incluso antes del 
arranque de ese proceso de elección de 
congresistas y consejeros, que acusa-
ron operación de panistas en favor de 
los candidatos del gobernador median-
te compra de votos, campañas negras y 
robo de urnas.

Finalmente, y a pesar de las denun-
cias, el resultado favoreció a las corrien-
tes hegemónicas y aliadas del goberna-
dor.

El FIP, la tribu de Barbosa Huerta, 
consiguió el 36.5 por ciento del total de 
los sufragios; NI el 25.6 por ciento y 16.1 
por ciento la corriente ADN que, aunque 
en el contexto nacional es aliada de Los 
Chuchos, en Puebla representa oposición 
al gobernador.

Las otras corrientes, con mínima ex-
presión en la entidad, pasaron casi in-
advertidas y tendrán una escala o nula 
representación de consejeros y congre-
sistas en Puebla. Nuevamente NI, sus es-
cisiones y sus aliados son lo que llevaron 
la mayoría de lugares en esos puestos de 
decisión partidistas.

En entrevista con buzos Mara Iliana 
Cruz Pastrana, secretaria de Acción Po-

Se afilió al PRD apenas el pasa-
do 13 de mayo, por lo que fue 
impugnado por su intención 
de convertirse en consejero 
nacional, pero el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la 
Federación (TEPJF) estableció 
que tenía derechos partidistas 
para ello.

EL ALFIL DE MORENO VALLE

Luis Maldonado Venegas, consejero nacional

Es un conocido bon vivant que 
en sus épocas en el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) 
fue un devoto del malogrado 
candidato presidencial Luis Do-
naldo Colosio Murrieta. 

Luego, con los años, mutó a la 
“izquierda” y presidió el Partido 
Convergencia (hoy Movimiento 
Ciudadano), del que fue diputa-
do federal y coordinador de su 
bancada en San Lázaro y luego 
senador.  

A pesar de ser de “izquierda” 
fue uno de los principales apo-
yadores de Enrique Peña Nieto 
en 2012.

Por su fuerte amistad con 
Rafael Moreno Valle llegó a 
Puebla para ser secretario de 
Educación y luego pasó a con-
vertirse en titular de la Secreta-
ría General de Gobierno. 

Se le responsabiliza también de 
ser el principal responsable de 
no haber atendido a tiempo la 
inconformidad que terminó en 
tragedia en Chalchihuapan.
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lítica Electoral del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) perredista e integrante 
de la corriente conocida coloquialmente 
como Los Bejaranos, culpó a la alianza 
que mantienen las corrientes NI, la he-
gemónica en el país y en Puebla, ADN 
y Foro Nuevo Sol, de que la elección 
de dirigentes sea ajena a la militancia y 
que vaya a hacerse por medio de con-
sejeros.

“Se van a hacer diferentes tipos de 
elección. La de consejeros y delegados 
nacionales fue abierta a la militancia, en 
urnas, con el padrón de afiliados… En 
ella se mantiene el espíritu de la izquier-
da, que es parte de la democracia. Lo 
único que se lleva en método indirec-
to, y sí hay una molestia, porque somos 
democráticos y no tenemos miedo a los 
resultados, es la elección de presidentes 
nacional, estatales y municipales”.

La piedra en el zapato
A pesar de su control del PRD en el 

orden estatal, en la cúpula nacional del 
perredismo iluminan soles distintos al 
gobernador Rafael Moreno Valle.

Mientras en Puebla Moreno Valle 
tiene control y se prevé que imponga 
como presidenta a la diputada local So-
corro Quezada Tiempo, en el nivel na-
cional enfrenta un serio diferendo con 
la corriente ADN, que hoy encabeza la 
secretaría general, y que se originó por 
el caso Chalchihuapan, sin cuya refe-
rencia hoy es imposible entender la po-
lítica poblana.

El hoy secretario general electo del 
Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRD, Héctor Miguel Bautista López, y 
el senador Luis Sánchez Jiménez, pa-
triarcas de ADN, tribu que tiene su ma-
yor fuerza en la zona oriente del Estado 
de México, han sido férreos opositores 
al gobernador e incluso el segundo 
anunció que solicitará juicio político 
contra el panista, por la violación grave 
a los derechos humanos de la población 

en aquella comunidad del municipio de 
Santa Clara Ocoyucan.

La mayor piedra en el zapato del mo-
renovallismo ha sido la diputada federal 
Roxana Luna Porquillo, cercana a Bau-
tista López e integrante de ADN, a quien 
recientemente le fue publicada una con-
versación telefónica en la que planeaba 
las acciones políticas a tomar por el caso. 
Su interlocutor, cuyo nombre no fue dado 
a conocer al principio, fue el exsenador y 
hoy secretario general del PRD nacional.

De ahí el encono y la resistencia de 
ADN a respaldar a Moreno Valle, pues 
se responsabiliza a su Gobierno del es-
pionaje telefónico en su contra.

Así, aunque Moreno Valle tiene en la 
persona de Carlos Navarrete, el presi-
dente electo del PRD e integrante de Los 
Chuchos a un gran aliado, también en-
frenta, en el segundo cargo en importan-
cia de ese partido, a un enorme enemigo, 
que puede resultar un obstáculo en su in-
tención de apoderarse del perredismo. 

La "izquierda" mexicana al servicio de Moreno Valle.
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Estado dE méxico 
REpREsión 
cuEstE lo 

quE cuEstE

para la familia serrano 
Hernández y los miles de 
ciudadanos que exigieron 
su regreso “sano y salvo” 
no basta la escueta infor-
mación que han propor-
cionado las autoridades. 
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Manuel Serrano Va-
llejo nunca supuso 
que estaba en ries-
go 11 meses antes 
de que se oficiali-
zara su asesinato. 

Sólo estaba consciente de que era padre de 
una luchadora social de tiempo completo 
–Maricela Serrano Hernández, actual pre-
sidenta del municipio de Ixtapaluca, Estado 
de México– e ignoraba que este motivo de 
orgullo íntimo podía representar su condena. 

Plagiado el pasado 6 de octubre de 2013 
a sus 79 años de edad en Tultitlán, Estado 
de México, Serrano Vallejo se suma a la es-
tadística de secuestros que coloca a México 
como uno de los países más afectados por 
este delito de alto impacto.

De acuerdo con el Observatorio Na-
cional Ciudadano (ONC), la facilidad con 
que se secuestra a las personas es tal, que el 
país incluso supera a naciones como India 
y Nigeria, pese a que este año el Gobierno 
tomó medidas específicas para combatirlo 
mediante la creación de la Coordinación 
Nacional Antisecuestro (CNA).

Tan sólo en lo que va de la administra-
ción federal, según datos de junio del pre-
sente año, se han registrado cuatro mil 383 
secuestros, cifra que representa la comisión 
de 243 plagios al mes, 8.1 cada día y uno 
cada tres horas, según la organización Alto 
al Secuestro.

A todo esto, debe considerarse que no 
todos los plagios se denuncian. El Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 
reporta que en 2013 no se denunció el 90 
por ciento de los secuestros. En ese año se 
hicieron mil 683 denuncias por este delito, 
pero se estima que la cifra real pudo superar 
los 105 mil casos.

Sin embargo, el caso de Serrano Valle-
jo, sin dejar de ser parte de las estadísticas, 
va más allá de un secuestro típico para sus 
familiares y allegados. Las cifras se quedan 
cortas en la búsqueda de una explicación 
detallada. Su desaparición y homicidio 
apuntan a motivos aún más profundos que 
los de una simple recompensa económica 
para los plagiarios.

Aunque los diarios y agencias informa-
tivas ya encabezan sus notas basados en 
la versión oficial de las autoridades: “Los 
mataron”;  “Desarticulan banda de secues-
tradores en el Edomex”;  “Caen secuestra-
dores de Manuel Serrano”. Para la familia 
Serrano y los miles de ciudadanos que exi-
gieron su regreso “sano y salvo” no basta la 
escueta información que han proporcionado 
las autoridades. 

Queremos justicia clara
En las inmediaciones del palacio municipal 
de Tultitlán, Alberto Serrano Hernández 
atiende un puesto de revistas y periódicos 
como lo hacía su padre antes de ser secues-
trado. Una pequeña televisión lo mantiene 
al tanto de lo que se ha dado a conocer so-

bre el asesinato de su papá. Con la mirada 
cansada y los ojos vidriosos que soportan 
las lágrimas, Alberto accede a platicar con 
buzos apenas a dos días de que se diera a 
conocer la tragedia.

“Cuando supimos de su desaparición 
hablé con mis hermanos. Soy quien más 
ha convivido con mi padre y algo me de-
cía que moriría rápido. Al poco tiempo de 
su secuestro yo presentía que mi padre no 
soportaría”.

Al preguntarle sobre la versión oficial 
que manejan las autoridades responde: “No 
nos convence al 100 por ciento. Está bien, 
detuvieron a los secuestradores, pero ¿por 
qué hasta ahora? ¿Por qué los delincuentes 
no insistieron en cobrar algún rescate? Hay 
muchas preguntas que nos tienen intranqui-
los y sin la plena confianza de la versión 
oficial”.

Bruscamente, interrumpe su plática y 
pide disculpas. El televisor capta su aten-
ción. En la pantalla aparecen las fotografías 
de los secuestradores de Manuel Serrano 
Vallejo. En primera instancia se nombra a 
Jaime Alejandro Juárez Vargas, identificado 
como líder de la célula delictiva integrada 
por cuatro personas más: Guillermo Men-
doza Valdivias, María Isabel Duana Díaz, 
Vicente Pérez Hernández y un menor de 
edad.

La información que proporciona el noti-
ciero detalla que los detenidos operaban en 
los municipios mexiquenses de Tultitlán y 
Atenco y que la banda está relacionada con 
al menos cuatro casos de secuestro de adul-
tos mayores y menores de edad.

Asimismo, señala que en todos los casos 
las familias afectadas pagaron rescates (para 
la familia Serrano no fue así), y que a pesar 
de ello las víctimas fueron asesinadas y sus 
cuerpos abandonados en parajes o tirados 
en canales de aguas negras.

Se añade que el encargado de elegir a 
las víctimas era Jaime Alejandro Juárez 
Vargas quien, de acuerdo con información 
de la Agencia de Investigación Criminal 
de la Procuraduría General de la República 
(PGR), propuso secuestrar a Manuel Serra-
no debido a que lo conocía por ser tío de su Fo
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puesto del finado serrano Vallejo.
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segunda esposa, argumentando que con su 
plagio se conseguiría una fuerte suma de 
dinero, por su parentesco con la presidenta 
municipal de Ixtapaluca. 

A cuadro, el director de la Agencia de 
Investigación Criminal, Tomás Zerón de 
Lucio, asegura que la detención se dio 
gracias a “una minuciosa investigación 
realizada por elementos de la Agencia de 
Investigación Criminal con el Ministerio 
Público de la Federación y contando con 
insumos de la dependencia como la Policía 
Federal, el Centro de Investigación y Segu-
ridad Nacional, la Secretaria de Marina y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de México en tres averiguaciones previas y 
una carpeta de investigación”.

Al concluir la transmisión de la noticia, 
Alberto Serrano prende un cigarro y le da 

una bocanada profunda: “Nosotros (la fa-
milia) creemos que se trata de un secuestro 
y un asesinato político. Detrás de los delin-
cuentes existen personas que querían ame-
drentar a mi hermana Maricela por haber 
logrado la presidencia municipal de Ixtapa-
luca; estamos conscientes de eso y espera-
mos que se haga justicia, justicia clara”.

Plagio lleno de omisiones 
El 6 de octubre de 2013 antes de las siete de 
la mañana, su rutina diaria fue interrumpida. 

Al abrir su puesto de periódicos, ubicado 
en el cruce de la carretera Lechería-Cuau-
titlán, en el municipio de Tultitlán, Estado 
de México, Manuel Serrano fue raptado 
por dos sujetos y no dejó rastro ni indicio 
de su paradero a pesar de que en la zona 
donde sucedió existen cuatro cámaras de 
vigilancia.

Sobre lo ocurrido, Iris Serrano, hija de 
don Manuel, asegura que el auto de su pa-
dre, con el que se transportaba diariamente 
al puesto de periódicos que atendía desde 
hace 50 años, fue encontrado a 300 metros 
de donde él laboraba, intacto y “sin ningu-
na huella de violencia”.

Estos detalles se suman a diversas omi-
siones por parte de las autoridades muni-
cipales, estatales y federales para brindar 
una explicación certera de lo ocurrido, 

Once meses se mantuvo en vilo 
a la familia Serrano Hernández 
y a la familia antorchista.
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agremiados del man exigen ante palacio nacional el regreso del señor manuel serrano.
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entre las que resalta la nula insistencia de 
los delincuentes por acordar algún pago por 
el rescate. Según la familia de la víctima, 
únicamente se tuvo comunicación en tres 
ocasiones, la última de ellas el 17 de octu-
bre de 2013.

Crimen político
Las dudas sobre el móvil del secuestro y 
asesinato de Manuel Serrano han provo-
cado indignación no sólo para su familia 
sino para miles de personas en todo el país 
que califican esta tragedia como un crimen 
político. Es decir, no se han dejado llevar 
por explicaciones superficiales y exigen 
cuentas claras.

Y es que no todos los crímenes per-
siguen los mismos propósitos, como lo 
plantea el estudio El secuestro: problemas 
sociales y jurídicos, del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
realizado por René Jiménez Ornelas: “El 
secuestro es generalmente perpetuado con 
el fin de obtener un rescate monetario, 
pero también es llevado a cabo por propó-
sitos políticos u otros”.

En diversas ocasiones, Maricela Serra-
no, hija de Manuel Serrano y actual edil de 
Ixtapaluca, Estado de México, ha dejado 
en claro: “A mi padre lo secuestran en un 
entorno de mucha agresividad e intimida-
ción en contra de la administración que me 
toca encabezar”.

En múltiples entrevistas también ha 
manifestado: “Desde la campaña y du-
rante mi primer año de Gobierno, que se 
cumplió en diciembre de 2013, hubo ame-
nazas, lesionados, cadáveres ‘sembrados’ 
en el municipio con mensajes intimidato-
rios hacia nosotros y hacia el Movimiento 
Antorchista (MA)”.

Amenazas e intimidaciones que se 
hicieron llegar a través de volantes, men-
sajes telefónicos, correos electrónicos y 
comentarios que invadieron las redes so-
ciales. Un ejemplo de estas intimidaciones 
fue el atentado sufrido por el director de 
Desarrollo Social de Ixtapaluca, Carlos 
Enríquez, quien en marzo de 2013 recibió 

un balazo cuando circulaba por la carretera 
México-Puebla, del que resultó herido. 

El hostigamiento llegó a tal grado que 
la presidenta municipal denunció ante el 
Ministerio Público y los medios de comu-
nicación los ataques físicos y psicológicos 
que sufrían ella y el personal de su adminis-
tración.

A partir de estos hechos, los integrantes 
del Ayuntamiento de Ixtapaluca estaban 
conscientes de que sus acciones habían to-
cado intereses y sabían que estaban en ries-
go, pero nunca pasó por su mente que la víc-
tima podía ser Manuel Serrano, un humilde 
ciudadano de 79 años de edad que trabajaba 
en el extremo opuesto del Valle de México.

Otro elemento, que a decir de la edil hace 
pensar que se trata de un crimen político, 
fue la llamada que recibió por parte del ex-
procurador del Estado de México, Miguel 
Ángel Contreras Nieto, y que se dio poco 
antes del último contacto con los presuntos 
secuestradores.

“El señor hizo amenazas directas contra 
mi persona (diciendo) que yo era la culpable 
de lo que le estaba pasando a mi padre y que 
si no hacia un pronunciamiento público so-
bre algunas cuestiones políticas, la vida de 
mi padre corría peligro”.

Jesús Tolentino Román Bojórquez, diri-
gente del MA en el Estado de México, ha 
advertido asimismo otros detalles que re-
fuerzan la hipótesis del origen político del 
secuestro y asesinato de Serrano Vallejo: 
uno de ellos fue la recepción de amenazas 
hechas el mismo día en que se hizo público 
el crimen y otro la tardanza de las autorida-
des federales para iniciar la búsqueda del 
cuerpo de don Manuel.

Once meses de secuestro, 
once meses de lucha
Once meses se mantuvo en vilo a la familia 
Serrano Hernández y a las miles de perso-
nas que se indignaron por la desaparición de 
Serrano Vallejo, quienes adoptaron la lucha 
en las calles reclamando su regreso. Desde 
que se supo del plagio, se inició en todo Mé-
xico una intensa campaña informativa y de 
denuncia que encabezó el MA para que las 

autoridades encargadas de impartir justicia 
investigaran su paradero.

Las exigencias fueron claras y unánimes 
en cada movilización con dos mensajes bá-
sicos: “¡Lo queremos sano y salvo!” “¡No 
más secuestros políticos!”. Sin embargo, la 
respuesta siempre fue la misma: una inne-
gable sordera por parte de las autoridades 
federales, estatales y municipales.

La falta de soluciones generó una mayor 
presión sobre las autoridades, que se man-
tuvo durante 11 meses. Durante ese tiempo, 
bajo la firme idea de pedir justicia y solidari-
zarse con su búsqueda, miles de ciudadanos 
realizaron más de 300 cadenas humanas en 
todo el país.
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Marchas, misas, voceos, carteles, espec-
taculares, volantes y mensajes en redes so-
ciales también alimentaron la lucha; esfuer-
zos todos que, hasta el día de hoy, siguen 
causando eco debido a la inconformidad 
que ha generado la escueta información 
oficial.

Se necesitan más pruebas
La respuesta del MA a la versión oficial de 
la Procuraduría General de la República so-
bre el origen del plagio y asesinato de don 
Manuel Serrano es que se necesitan más 
pruebas para validarla totalmente.

Homero Aguirre Enríquez, vocero na-
cional de la organización, lo explica de la 

siguiente forma: “la investigación y sus 
conclusiones sólo las conocemos de mane-
ra superficial porque los detalles se los han 
reservado las autoridades”.

Sobre las medidas a tomar, Aguirre 
Enríquez refiere que “someteremos a un 
cuidadoso análisis la investigación que hi-
cieron las autoridades, hasta donde ellas nos 
lo permitan, al mismo tiempo que haremos 
nuestra propia investigación, en busca de 
saber quién asesinó a don Manuel Serrano”.

Para la organización social y para los fa-
miliares y amigos afectados por la tragedia, 
se ha vuelto prioritaria la búsqueda de más 
pruebas, así como la entrega del cuerpo de 
Manuel Serrano. 

“Para nosotros, por razones obvias, hu-
manitarias, de solidaridad, nos parece rele-
vante, urgente, enfocarnos a exigir que en-
cuentren el cadáver de don Manuel para que 
su familia lo sepulte y para que le rinda ho-
nores junto con todos los que lo conocimos; 
estamos esperando que eso ocurra”, explica 
Aguirre Enríquez.

Así, en un entorno donde la única cons-
tante es la incertidumbre y la falta de pruebas 
que convenzan a familiares, amigos y cono-
cidos, sigue abierto el caso del secuestro y 
asesinato de un ciudadano de 79 años. Una 
tragedia que no sólo deja a siete mexicanos 
sin padre, sino que demuestra que la impu-
nidad en el país sigue reinando a placer. 
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más de 300 cadenas humanas exigieron a nivel nacional, de manera pacífica, la devolución del padre de la presidenta de ixtapaluca.
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MIGRANTES: 
UN PASO A LA TRAGEDIA
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Hace dos meses, Eli-
zabeth salió de Gua-
yape, Honduras, con 
destino a Estados 
Unidos (EE. UU.), 
con el fin de conse-

guir un trabajo digno que le permitiera 
sostener económicamente a su familia, 
que vive en pobreza extrema y en un 
ambiente de excesiva inseguridad.  

La joven de 23 años de edad dejó a 
sus dos hijos con su madre, hoy pasa las 
horas en las calles de San Luis Potosí 
(SLP) pidiendo ayuda a los automovi-
listas para sobrevivir y guardar algunos 
pesos con los cuales retomar su viaje 
hacia la frontera norte. 

“Es difícil emigrar, porque te en-
cuentras con muchos obstáculos en el 
camino, y más si eres mujer. Ya me 
asaltaron cuando me bajé del tren y no 
pude hacer nada porque si lo hago, me 
reportan. Yo lo único que quiero es un 
trabajo que me deje para sacar adelante 
a mi familia, eso es todo”, dijo.

La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos (CIDH), que perte-
nece a la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), publicó un infor-
me en el que documentó el secuestro 
de personas migrantes en SLP que es-
tuvieron al menos tres días privadas de 
su libertad.

El informe, que recomienda a mi-
grantes exponer sus quejas ante las 
instituciones de derechos humanos y 
procuración de justicia, independien-
temente de su situación migratoria, 
denuncia que en México aquéllos son 
víctimas frecuentes de asesinatos y vio-
laciones a sus derechos humanos –entre 
ellos secuestros, explotación laboral, 
extorsiones, maltratos, discriminación 
o violencia sexual– y como ejemplo 
citó el vía crucis de un hondureño que 
en julio de 2011 padeció experiencias 
atroces a su paso por varios estados 
mexicanos, entre ellos Veracruz y SLP 

El delegado de la Secretaría de Go-
bierno estatal, Manuel Lozano Nieto, se 
dijo sorprendido y aun asombrado por 
el informe de la CIDH, pues las autori-
dades migratorias en esta entidad (paso 
obligado de migrantes), ponen “espe-
cial atención en la estancia a éstos” y 
porque, según él, no hay denuncias de 
extorsión ni de secuestro en este rubro 
específico.  

Migración, 
fenómeno de todos los tiempos
SLP ha tenido, desde la segunda mitad 
del siglo XIX, una relación comercial, 
social y cultural permanente con el sur 
de EE. UU., en especial con San An-

tonio Texas. A principios del siglo XX, 
la red ferroviaria que conectó a México 
con EE. UU. brindó facilidades para 
que muchos potosinos se trasladaran en 
busca del sueño americano, esperando 
hallar negocios o por razones familia-
res.

Durante el periodo de la Revolución 
Mexicana decenas de miles de refugia-
dos, exiliados, políticos profesionales, 
comerciantes, trabajadores agrícolas y 
ferroviarios, así como familias enteras, 
se desplazaron sin intermisión hacia 
EE. UU., por objetivos similares a los 
ya enunciados, o simplemente para huir 
de los horrores de la guerra civil.

Actualmente, las causas del fenóme-
no demográfico son fundamentalmente 
socioeconómicas –desempleo, pésimos 
salarios, pobreza generalizada, violen-
cia delictiva, etcétera– y su enorme 
conglomerado se ve enriquecido con 
la participación de los migrantes de 
Centroamérica (Honduras, El Salvador 
y Guatemala) que también huyen de la 
miseria y la violencia.

San LuiS potoSí

Antes llegaban nueve hombres y una 
mujer, ahora son siete hombres, dos 
mujeres y un niño; familias completas 
abandonan su lugar de origen, van hu-
yendo de la violencia y de la situación 
de extrema pobreza.

Rubén Pérez Ortiz,  
director de la Casa de la Caridad del 

Migrante de San Luis Potosí.
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Asaltos contra migrantes 
buzos entrevistó al sacerdote católico 
Rubén Pérez Ortiz, director de la Casa 
de la Caridad del Migrante de SLP, quien 
resaltó que su institución, fundada hace 
19 años, además de brindar auxilio a los 
migrantes centroamericanos y mexica-
nos que lo solicitan (alimento, vestido, 
salud, descanso) intenta reivindicar la 
dignidad y el espíritu de lucha vital de 
sus convidados.

“Brindamos el apoyo en situaciones 
emergentes, como se nos indicó en el 
taller de capacitación México sin fronte-
ras que se nos impartió en el estado de 
Zacatecas con el tema de Principios au-
xiliares con la psicología para el apoyo 
de los hermanos migrantes, pues muchos 
de ellos están expuestos a la violencia, 
a situaciones imperantes que los puede 
hundir en depresiones y la desesperanza. 
Muchos de ellos son víctimas o testigos 
de alguna situación violenta que los hace 
vivir un trauma o en angustia, pues de 
por sí dejar su patria y a los suyos es un 
evento muy fuerte, además de que el 
trayecto también los hace vivir una si-
tuación difícil. También los apoyamos 
a realizar denuncias en el caso de haber 
sido víctimas de algún abuso, para que 

ellos puedan transitar libres del tema de 
trata de personas, explotación laboral, 
y que sus derechos se respeten”, revela 
Pérez Ortiz.

El ministro religioso informó que la 
mayoría de los migrantes que han recu-
rrido al albergue, ubicado en el centro de 
la ciudad, son jóvenes de entre 18 y 25 
años de edad, pero que en el pasado más 
reciente ha aumentado en un 30 por cien-
to el número de mujeres y niños.

“Antes llegaban nueve hombres y una 
mujer, ahora son siete hombres, dos mu-
jeres y un niño; familias completas aban-
donan su lugar de origen, van huyendo 
de la violencia, por la situación de extre-
ma pobreza y en ocasiones este grupo de 
migrantes tienen un familiar acreditado 
legalmente en EE. UU. que puede docu-
mentarlos y entonces les otorgan la visa 
humanitaria; esto sólo está ocurriendo 
con mujeres y niños, por ello el incre-
mento”, explicó. 

“El 70 por ciento de los migrantes que 
llegan al estado provienen de Honduras, 
el 20 por ciento de El Salvador y el resto 
son de Guatemala, Nicaragua y Panamá. 
También llegan mexicanos que vienen 
repatriados o que por diferentes circuns-
tancias han llegado a nuestro albergue. 

Cuando los migrantes de Centroaméri-
ca llegan a San Luis van a la mitad del 
camino. Llegar aquí es irla ya librando; 
muchos llegan ‘tronados’ porque han vi-
vido lo más dramático de su travesía en 
la frontera sur de México, pues lograron 
pasar entre las bandas delictivas aposta-
das en la parte de Tierra Blanca, Vera-
cruz, y de las poblaciones de Chiapas y 
Oaxaca”, informó.

El cura contó a buzos algunas de las 
historias vividas por los migrantes que 
han pasado por el albergue. “Una de las 
experiencias más difíciles y dramáticas 
fue vivida por una mujer que estuvo en 
nuestro albergue. Ella traía un poco de 
dinero al cruzar la frontera, pero apenas 
continuó con su viaje, adelante del puen-
te naranja, la detuvieron para asaltarla y 
la desnudaron por completo. Pero ella, 
previniéndose de algún ataque, había 
puesto el dinero en un preservativo, el 
cual colocó en su parte íntima. Pero los 
asaltantes de ahí se lo sacaron, lo cual 
fue un ultraje. ¡Esto nos habla de la ba-
jeza, la crueldad y de la brutalidad hu-
mana! ¿Cómo pueden aprovecharse de 
las personas que van buscando una opor-
tunidad para vivir mejor?”, dijo el cura, 
visiblemente indignado y hasta sorpren-
dido de tal hecho.

Otro caso lamentable, pero mucho 
más dramático, revelado por Pérez Ortiz 
fue el de una jovencita que fue violada 
y golpeada por 14 hombres en Irapuato, 
Guanajuato, y que sólo pudo sobrevivir 
a esa experiencia trágica porque se hizo 
pasar por muerta y la dejaron en un ba-
surero. “Con las pocas fuerzas que le 
quedaron llegó a San Luis a solicitar el 

Es difícil vivir allá, no alcanza, existe mucha 
inseguridad. Yo fui militar y cuando uno sale de 
la unidad ya tiene problemas con las pandillas. 
Después uno tiene que vivir de las pandillas o de 
otra forma casi mueres. 

Jony Varagon, hondureño de 26 años de edad.
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auxilio, porque sabía que aquí estaba 
este albergue. Su meta cambió: ya no era 
llegar a EE. UU. sino a la Casa del Mi-
grante en SLP para que se le atendiera.

Estas experiencias, apuntó el sacer-
dote, hacen fortalecer los programas de 
auxilio que se brindan, pero también es 
necesario dar a conocer la incidencia de 
estos hechos para que en los lugares de 
origen se conozcan y alerten a la gente. 
Esto es indispensable porque los migran-
tes centroamericanos no sólo salen de sus 
pueblos a causa de la pobreza, sino por 
la violencia, a la que también se exponen 
en México.

“Este fenómeno nos habla de que he-
mos regresado a la ley de la selva, donde 

el más fuerte avasalla al más débil. Hoy 
en día las familias, ya sea por motivo de 
trabajo, de estudio, de pobreza, emigran, 
y este fenómeno de movilidad es más re-
currente”, añadió Pérez Ortiz. 

El ministro religioso resaltó “el valor, 
la decisión y la valentía que hay en los 
migrantes para exponerse al querer lu-
char por los suyos. No olviden que aquí 
existe un espacio donde pueden descan-
sar para continuar su camino. Eviten 
pasar por los cruceros y avenidas donde 
tienen más riesgos; es mejor llegar al al-
bergue, aquí los apoyaremos”.

Te roban todo...
Jony Varagon, hondureño de 26 años de 

edad, oriundo de Guaimaca, comentó: 
“Migré porque en nuestro país está bien 
dura la situación; no se encuentra em-
pleo, el que hay es sólo de unos días y 
luego te tiran del trabajo. Uno gana 100 
lempiras al día (un lempira equivale a 58 
centavos) y eso no es suficiente. Lo que 
me hizo migrar es la desesperación por 
encontrar un empleo digno y sacar ade-
lante a la familia, a mis dos hijas; una de 
un año de edad y la otra de seis meses.

“Es difícil vivir allá, no alcanza, exis-
te mucha inseguridad. Yo fui militar y 
cuando uno sale de la unidad ya tiene 
problemas con las pandillas. Después 
uno tiene que vivir de las pandillas o de 
otra forma casi mueres. El camino ha 
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Casa del Migrante en SLP, el cálido hogar temporal de los migrantes latinoamericanos.



www.buzos.com.mxbuzos — 22 de septiembre de 2014

2626 reportaje

sido pesado, ya tengo como dos meses 
andando. Se viven muchas cosas; roban 
todo lo que uno trae y lo poquito que uno 
va consiguiendo en el camino. Me tocó 
ver cómo asaltan a otros compañeros mi-
grantes”, relató con voz quebrada. 

“Apenas tengo una hora aquí. Voy 
a Dallas, tengo un amigo allá, quiero ir 
a trabajar duro para poder salir adelante 
con la familia; mi plan es seguir para arri-
ba, para adelante”, añadió Jony.

Migrar no es un delito, 
es un derecho: CEDH
En entrevista con Pablo Loredo Oyervi-
des, director de Canalización, Gestión y 
Quejas de la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) en San Luis Po-
tosí, reveló que actualmente esta institu-
ción está coordinándose con sus similares 
de otros estados de la República Mexica-
na que son entidades de tránsito migrato-
rio para buscar estrategias comunes para 
atender mejor a los migrantes. 

“Una de las estrategias es visitar de 
manera periódica, al menos una vez por 
semana, la casa del migrante y buscar ele-
mentos preventivos para que las personas 

que migran conozcan sus derechos y que, 
de ser víctimas de alguna violación, cuen-
ten con nuestro apoyo y se pueda denun-
ciar. Hace algunos años la CEDH hizo 
un informe especial sobre este tema para 
hacer visible que los migrantes centroa-
mericanos estaban siendo víctimas sobre 
todo de robo por parte del personal de los 
trenes (garroteros), seguridad privada y 
policías, aunque en este último caso no 
podíamos saber si éstos eran estatales o 
municipales.

“En el tema de denuncias, abundó Lo-
redo, el año pasado sólo tuvimos cinco 
casos vinculados con personas migran-
tes, lo que no quiere decir que no existan 
los problemas. Lo que se ha dicho en el 
informe de la Convención Interamerica-
na de los Derechos Humanos es que los 
migrantes no tienen confianza para acer-
carse a las autoridades, pues existe un 
gran temor a ser reportado, y esto es algo 
que ha afectado mucho a las instituciones 
para atender los casos. Lamentablemente 
la información que más se reproduce es 
la de boca en boca, con la que se dicen: 
¡aguas con la migra, te va a detener!.

“Un caso particular que recuerdo 
es el de una mujer que residía en San 
Luis y estaba a unos días de dar a luz. 
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... por una "vida mejor" en cualquier lugar del mundo, menos en su patria. 

Latinoamericanos, huyen de la miseria...
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Tenía temor de que no la atendieran y 
que además la reportaran. Pensaba que 
por su calidad de irregular migratoria no 
tenía derecho a ser atendida. Pero no se 
le puede negar el servicio médico, tiene 
los mismos derechos que cualquier otra 
persona; los migrantes no pueden ser ex-
torsionados, explotados ni cateados por 
ninguna autoridad. La única autoridad 
competente para verificar su situación 
migratoria es el Instituto Nacional de 
Migración”.

“Otro ejemplo, es el derecho al tra-
bajo. Existen casos donde los migrantes 
para obtener recursos solicitan trabajo 
y resulta que son explotados, les pagan 
menos de la mitad de lo que se le paga 
a cualquier trabajador. Tienen derecho 
al trabajo digno y que sea bien remu-
nerado; también tienen derecho a la 
educación, pero los que tienen hijos en 
México no los registran por el mismo 
temor, sin saber que tienen derechos y 
que pueden regular su estancia; existe el 
camino para que se regularicen y no lo 
conocen; nosotros tenemos la obligación 
de generar confianza y que se acerquen a 
denunciar y aclarar sus dudas.

“Es importante destacar que migrar 
no es un delito: la migración es un de-
recho y esto ha quedado plasmado en 
esta nueva Ley de Migración; no está 
sancionado migrar y existe un trámi-
te regulatorio administrativo para que 
la persona pueda libremente ingresar a 
un país. Migrar no es motivo de cárcel 
pero los migrantes no conocen a fondo 
este tema; en las historias que cuentan 
los migrantes, documentadas en las en-
trevistas que realiza la CEDH, pueden 
reducirse en dos los grandes motivos 
para migrar: Uno es la necesidad econó-
mica y el otro es el tema de inseguridad, 
que predomina en Centroamérica, don-
de existe una gran necesidad de migrar”, 
enfatizó Loredo.

El funcionario informó que “casi el 
40 por ciento de los casos documenta-
dos son de varones entre los 18 a 28 años 
de edad, pues son quienes más se ha de-

tectado que migran y han presentado 
alguna queja; en menor proporción hay 
mujeres, aunque ha aumentado su núme-
ro, que puede ser mayor, porque el te-
mor a denunciar se potencializa más en 
ellas. Otro dato estadístico alarmante es 
la llegada de 20 menores migrantes por 
semana, con edades entre los 14 y los 17 
años, aunque también hemos encontrado 

Tengo dos hermanos que se queda-
ron en Honduras con mi abuela. Los 
extraño mucho, pero mi mamá dice 
que es para vivir mejor.  

Joel, nueve años de edad, 
proveniente de Las Delicias, 

Honduras
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niños de seis meses, un año, cuatro años, 
que generalmente viajan con su papá, 
con su mamá u otro familiar. Estos datos 
nos dan una idea de la cantidad de niños y 
niñas que están migrando”.

Loredo también reveló que los sitios 
de mayor riesgo para los migrantes en 
la capital potosina son la delegación de 
Bocas, la colonia Tercera Chica, Simón 
Díaz y la comunidad de La Noria de San 
José. Esta información la aportó luego 
de que la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos (CNDH) reveló que en el 
país hay al menos 71 municipios de 16 
estados donde los migrantes pueden ser 
víctimas de secuestros, maltratos, extor-
siones, robos y ataques sexuales.

Por último, recomendó a los migran-
tes extranjeros e internos recurrir con 
confianza a las oficinas de la CEDH en 
San Luis, Ciudad Valles, Río Verde, Ma-
tehuala y Tamazunchale, donde el perso-
nal trabaja las 24 horas del día los 365 
días del año. “Denuncien y hagan valer 
sus derechos”, dijo en un mensaje envia-
do a los migrantes.

Niños migrantes
Joel, de nueve años, originario de Las 
Delicias, Honduras, cuenta a buzos: 
“Vengo con mi mamá, mi tío y mi pri-
mo. Todos vamos a EE. UU. a buscar 
trabajo, porque de donde somos no hay. 
Tengo dos hermanos que se quedaron en 
Honduras con mi abuela. Los extraño 
mucho, pero mi mamá dice que es para 
vivir mejor.

“Ya tenemos mucho tiempo caminan-
do, en México nos han tratado bien; en 
esta casa (Casa del Migrante SLP) nos 
dan de comer. En Honduras a veces co-
mía, a veces no”, platica Joel, mientras 
se muerde las uñas. 

México es uno de los principales pun-
tos de tránsito para miles de menores que 
viajan solos e intentan llegar a EE. UU. 
Sólo el año pasado fueron detenidos seis 
mil. 

Pese a que también hay niños inmi-
grantes de origen mexicano, la mayoría 

son centroamericanos. Ocho de cada 
10 superan los 12 años de edad y dos 
de cada tres viajan solos. Huyen de la 
violencia que existe en sus lugares de 
origen, de la pobreza y en muchos casos 
para seguir a sus padres, quienes dejan 
atrás a otros hijos para viajar a EE. UU. 
Otros viajan sin ellos. 

En el caso de El Salvador se calcula 
que hay por lo menos 900 mil niños que 
viven sin madre, sin padre o sin los dos, 
pues la mayoría son hijos de emigrantes.

Grant Mitchell, director de la orga-
nización ID Coalition, que se dedica 
vigilar el tránsito de niños inmigrantes 
en todo el mundo, afirma que México 
tiene uno de los problemas más serios en 
cuanto a la detención de menores.

Derechos de los migrantes
En entrevista con la maestra Teresa Ga-
licia Saldaña, secretaria técnica del Con-
sejo Estatal de Población (Coespo), dijo 
que “existe una movilidad no sólo a EE. 
UU., sino también hacia otras entidades 
del país en busca de seguridad, bienestar 
económico”.

Este hecho, apuntó, exige al propio 
país, a las instituciones de estado, “ga-
rantizar o alcanzar una mejor calidad 
de vida, pues los grandes cauces de la 
migración son la búsqueda de empleo, 
mejores condiciones de seguridad y 
bienestar.

“Cuando la persona toma la decisión 
de migrar, persigue un sueño, pero no 
piensa en los riesgos que hay en el cami-
no, pues en el momento de trasladarse a 
otro lado se está desarraigando, sin darse 
cuenta, de todas sus redes de apoyo, que 
son la familia, los amigos, la comuni-
dad donde se mueve. Cuando decide ir a 
buscar una oportunidad para mejorar su 
calidad de vida está sacrificando a su fa-
milia, sus relaciones, y en ese desapego 
está su vulnerabilidad, puede ser objeto 
de violencia hacia su persona, violación 
a sus derechos, extorsión, robo.

“Las personas que migran no se dan 
cuenta de que tienen derechos, y deben 

ejercerlos y exigirlos, y el resto de la so-
ciedad y el estado debemos actuar para 
protegerlos; existe una falta de concien-
cia y conocimiento tanto de la ciudada-
nía con respecto a los derechos humanos 
propios y de los demás. Debe haber una 
cultura de respeto que fluya y que garan-
tice seguridad a las personas; pero es un 
tema desconocido para los que migran. 
Es en lo último en que piensan; regu-
larmente el que migra no tiene estudios, 
tiene un estado de salud frágil y vive si-
tuaciones de violencia que lo obligan a 
tomar esta decisión. Esto los hace vulne-
rables y víctimas de una sociedad cruel.

“En San Luis hace varios años se 
supo que algunos taxistas trasladaban 
a los migrantes del barrio de San Juan 
de Guadalupe –donde se ubicaba ante-
riormente la Casa del Migrante– hacia 
la central de autobuses cobrándoles 500 
pesos, lo que fue una terrible extorsión, 
pues sabemos que ése no es el costo por 
el trayecto. Es indignante y tiene que ver 
con la clase de sociedad que somos, una 
sociedad corrupta, que busca aprove-
charse del más frágil.

Finalmente, Galicia Saldaña deja esta 
reflexión: “Existen retos muy impor-
tantes para el que emigra, como para la 
sociedad de origen, la receptora y la de 
destino, que nos obliga a tomar concien-
cia de los derechos humanos de las per-
sonas, de nuestra obligación solidaria, en 
términos de ayudar y colaborar y no de 
extorsionar, robar y discriminar; además 
de que los migrantes deben tomar con-
ciencia de sus derechos y exigirlos”. 
El tema de la migración como fenó-
meno social, político, demográfico y 
económico es muy extenso y complejo, 
pero el primer paso, el más sencillo e 
inmediato para avanzar hacia su solu-
ción puede empezar con la creación 
de políticas de desarrollo social que 
retengan a las personas en sus lugares 
de origen con fuentes de empleo bien 
remunerado, oportunidades de educa-
ción, seguridad pública y respeto a sus 
derechos humanos. 



Instalación de 782 metros lineales.

Excavación con medios mecánicos. 

Tubería de polietileno de alta 
desindad (8 pulgadas de diámetro). 

Construcción de pozos de visita y 
brocales.

Instalación de tomas domiciliarias.

INVERSIÓN:
$533 MIL PESOS

TEPEXI DE RODRÍGUEZ, PUEBLA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE 
(Calle prolongación Galeana -entre carretera Tepexi-Molcayac y calle Matamoros)

María del Rocío Canales González
Presidenta municipal
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“Como gobernador de Sonora, no considero válidos a representantes de la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, la Comisión Nacional del Agua y la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales por su negligencia ante el desastre minero; no 
han actuado a tiempo para reparar el daño”, así se defendió Guillermo Padrés Elías 
luego de que los delegados de estas instituciones federales lo denunciaran por haber 
construido sin autorización legal una represa y varios colectores de agua subterránea 
en su rancho Pozo Nuevo. 

Además de descalificar a los delegados, el gobernador panista de Sonora exigió 
su destitución con el argumento de que no actuaron adecuadamente para atender 
el derrame de tóxicos que empresa minera de Grupo México (Buena Vista del 
Cobre) provocó en el río Sonora y que ha generado graves problemas ambientales e 
incertidumbre social en esa región de la entidad. 

Con este tipo de argumentos, Padrés Elías intentó no sólo evitar la atención pública 
sobre los abusos en que incurrió al represar agua ilegalmente –tales obras han causado 
el azolve de decenas de pozos de pequeños ganaderos y agricultores de la región– 
sino también desviar la atención sobre su responsabilidad en el desastre ambiental. 
Éste es el tipo de gobernantes que tenemos en la mayoría de los estados de México. 

Puntos del proyecto Dragon Mart Cancún

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos
SONORA

Padrés se defiende así…

El rancho cuenta con más de tres mil hectáreas, de 
las que 60 son para el cultivo de forrajes ganaderos. 

Además de una huerta 
de 300 hectáreas de 
árboles de nogal. 

23 mil habitantes sonorenses padecen la falta de agua, 

con capacidad para almacenar cuatro millones de 
metros cúbicos 
de los que se extraen tres millones de metros 
cúbicos de agua 

y Guillermo Padrés tiene una presa 

y seis pozos de uso agrícola, 

para su rancho Pozo Nuevo. 

En su declaración patrimonial de 2005, cuando 
era subdelegado de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

 Padrés, señaló que su rancho tenía un 
valor de 800 mil pesos.
estatal,
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Durante el Gobierno de Felipe 
Calderón (2006-2012) cinco grupos 
ambientalistas enviaron una carta 
al representante ejecutivo para 
denunciar el daño ambiental que 
causaría el proyecto, pues su cons-
trucción implicaría una violación 
a la normatividad ambiental y a 
diversos tratados internacionales 
suscritos por México. 

Es un megaproyecto con el que se 
pretende construir el más grande 
centro de negocios de China en 
América Latina. La inversión inicial 
fue de 200 millones de dólares; 
tendrá pabellones mercantiles, naves 
industriales, locales comerciales y 
conjuntos habitacionales para alber-
gar a las familias chinas que vendrían 
a trabajar a Quintana Roo.

El 12 de septiembre de 2014, 
la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente 
impuso una multa al proyecto 
comercial Dragon Mart por 
dos millones 758 mil 890 
pesos y la aplicación de 
medidas de remediación y 
restauración por 11 millones 
888 mil 951 pesos.

El proyecto fue aceptado por el ex 
gobernador de Quintana Roo, Félix 
González Canto (2005-2011). Los 
terrenos, propiedad del Gobierno 
estatal, fueron vendidos en 2007. El 
acuerdo legal fue firmado el 22 de 
marzo de 2011 por el mandatario 
priista González Canto y el presi-
dente de Chinamex y Dragon Mart 
Cancún, Hao Feng.
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Cuarenta y tres soldados de reserva de la unidad 8200 (de la inteligencia militar israelí, especializada en ciberdefensa 
y espionaje de escucha), decidieron dimitir de sus puestos aduciendo que no desean seguir participando en las 
injusticias que se cometen contra los palestinos. "No podemos seguir sirviendo a este sistema y negándole sus 
derechos a millones de personas", aseguraron en una carta enviada al Primer Ministro y al jefe del Estado Mayor del 
Ejército de Israel.

Los refuzniks (como les dicen en la jerga militar judía) manifestaron su total rechazo a la política israelí, pues 
consideran que desde hace más de 47 años la colonización del territorio palestino se realiza con base en una política 
hipócrita “que evoca necesidades de seguridad para justificarse”; asimismo denunciaron y se arrepintieron de la 
"persecución política" en la que participaban con su espionaje. “Ya no podían dormir”, pues tienen grabados muchos 
abusos, refiriéndose a las conversaciones que tenían que escuchar de los palestinos: sus pérdidas, sus dolores, sus 
sentimientos más íntimos.

Los 43 soldados israelíes, sin embargo, sólo representan el uno por ciento de los reservistas de la unidad 8200 y 
menos del 0.5 de la población de Israel.

La OTAN con intención de más combate
ISRAEL

Escoceses dijeron 
“sí” en el referén-
dum sobre su inde-
pendencia del Reino 
Unido y en marzo 
de 2016 formarán 
un nuevo Estado. 

Crimea dio el 
ejemplo y Cataluña, 
al parecer, va por 
la misma senda.

A pesar de que más 
de un millón 800 
mil pobladores de 
Cataluña, España, 

salieron a las 
calles para defender 

la consulta de 
autodeterminación 
prevista para el 9 
de noviembre, el 
Gobierno español, 
presidido por el 

derechista Mariano 
Rajoy, se opone con 

el argumento de 
que es contraria a 
la Constitución de 

España. 

LO BUENO

LO MALO 

Con 15 años de experiencia profesional, 62 médicos y 103 enfer-
meros cubanos brindarán asistencia médica para combatir el ébola 
en África Occidental, informó Roberto Morales, ministro de Salud 
Pública en una conferencia de prensa celebrada en Ginebra, Suiza. 
La ayuda médica externa del pueblo cubano se inició un año después 
del triunfo de la Revolución en 1959 y desde entonces 325 mil 710 
trabajadores sanitarios han realizado colaboraciones importantes en 
más de 158 naciones del orbe. La respuesta del Gobierno cubano a 
la solicitud de ayuda hecha por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y por el secretario general de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU), Ban ki-Moon, para combatir la epidemia, es 
una muestra más del humanismo que caracteriza al Estado socialista 
cubano desde hace 55 años.

EN LugAR dE SOLdAdOS, médIcOS
gINEbRA
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El Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi) informó hace unos días 
que la parte de la riqueza nacional que 

les toca a los trabajadores es muy pequeña y que 
se está reduciendo. Son datos duros que reiteran 
lo que hemos venido diciendo: en México hay 
una injusta distribución de la riqueza y ello es 
origen y causa de la gran mayoría de los graves 
problemas que existen. Veamos los datos: en el 
año 2012, el producto interno bruto (PIB), o sea, 
el valor en pesos de todo lo que se produjo du-
rante el año en mercancías y servicios, ascendió 
a 15.106 billones de pesos y, de ello, a los tra-
bajadores –lo que se conoce como la masa sala-
rial– les correspondió 4.111 billones de pesos, 
lo que equivale a un 27.2 por ciento. En otras 
palabras, de cada peso de riqueza que se pro-
duce en México, al trabajador, que es el que la 
produce, sólo le tocan 27.2 centavos. Ésa es la 
verdad desnuda.

Pero, ahora viene lo más revelador: hace 11 
años, en 2003, la parte que le tocaba a los traba-
jadores era mayor; en aquel año, la masa sala-
rial equivalía a 30.8 por ciento del PIB, de cada 
peso producido, al trabajador le tocaban 30.8 
centavos, ahora sólo le tocan 27.2 centavos. ¿A 
dónde vamos? Si aceptamos que el tamaño de 
la economía, el PIB, pues, ha estado creciendo, 
poco, muy poco, pero ha estado creciendo, vale 
preguntarse entonces ¿para qué sirve tener una 
producción mayor de riqueza si de ella al traba-
jador le queda cada vez más poco, porque el res-
to, la parte del león, se va en diferentes formas a 
minorías privilegiadas que tienen en la cúspide 
al hombre más rico del mundo. Recuerdo e in-
sisto en que son datos del Inegi que es –sutilezas 

jurídicas aparte– una institución gubernamental 
que está muy lejos de prestarse a sospecha de 
estar alterando los datos en perjuicio de quien 
la sostiene. 

Según los datos oficiales que consigno, eso le 
toca en porcentaje a la clase trabajadora, pero, 
¿cuánto le tocaría en dinero aunque sea en pro-
medio? Digo “aunque sea en promedio” por-
que los promedios son estimaciones que hacen 
abstracción de los extremos y no faltará algún 
atento lector que diga “pues a mi no me tocó 
tanto” y será absolutamente cierto; no obstan-
te, de algo sirven los promedios. Veamos: si se 
divide la masa salarial entre los puestos de tra-
bajo existentes, les toca a quienes están en los 
empleos formales una remuneración promedio 
de 104 mil 145 pesos al año, que equivalen a 
ocho mil 678 pesos al mes y a 289 pesos diarios; 
pero, a los que no están en esos empleos, sino en 
la llamada “economía informal”, les tocan sola-
mente 54 mil 512 pesos al año que les significan 
cuatro mil 512 pesos al mes y 151 pesos diarios. 
A los que mejor les va, pues, les corresponden 
en promedio 289 pesos diarios, una cantidad 
absolutamente insuficiente para una vida digna.

En datos oficiales, ahí está la pobreza, ahí 
está la causa de los males de México. Ahí está la 
causa del hambre y la mala alimentación, de la 
obesidad que ahora recibe tanta propaganda, de 
las enfermedades curables que se vuelven cró-
nicas para millones de personas, de la falta de 
educación, del analfabetismo funcional, de las 
familias deshechas porque el padre y los herma-
nos mayores, a pesar de todo, se van a Estados 
Unidos o a las grandes ciudades, del aumento 
exponencial de la depresión y los suicidios, del 

La realidad terrible
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alcoholismo y la drogadicción que tiene aterrados 
a millones de padres y madres de familia, de la 
delincuencia, la mayor y la menor, ahí está, pues, 
la causa de las protestas sociales que cada día son 
más frecuentes y más numerosas.

Pero, como en efecto, los promedios nacionales 
son engañosos, acerquemos un poco más la lente 
y veamos qué pasa en Michoacán, uno de los seis 
estados más pobres del país. Tomando en cuenta 
que la inmensa, la escandalosa mayoría de los tra-
bajadores, está en la economía informal, es decir, 
que ahí se gana la vida el 71 por ciento de los mi-
choacanos que tienen algún empleo, si hablamos 
de los que sí lo tienen insisto, según Coneval, otra 
institución del Gobierno, el 17.30 por ciento gana 
el salario mínimo, se decir, 63.77 pesos diarios. 
¿Qué puede comprarse con 67 pesos y 77 centavos 
diarios? Quizá sólo un poco de inhalante para eva-
dirse de la realidad terrible. A todos estos “trabaja-
dores formales” de salario mínimo, deben sumár-
seles todos aquellos que no ganaron nada y que 
son 129 mil 863 michoacanos, todo lo cual nos 
lleva al dato síntesis: 45.4 por ciento, casi la mitad 
de los michoacanos, no puede adquirir la canasta 
básica, es decir, tiene hambre.

¿Puede, pues, llamársele exitoso a un modelo 
económico que produce y reproduce todo esto? De 
ninguna, pero de ninguna manera. Y si todo esto 
no convence de que así no podemos seguir, vea-
mos qué repercusiones tiene la situación para los 
inversionistas y, como no quiero seguir abruman-
do al amable lector más datos sólo voy a utilizar 
uno muy representativo de lo que pasa en Michoa-
cán. En días pasados, en una entrevista periodísti-
ca, el representante del equipo de futbol Monarcas 
con sede en Morelia, declaró que en la temporada 
pasada el estadio Morelos en el que juega el equi-
po, tuvo una asistencia con boleto pagado de unos 
seis mil 500 aficionados por partido. Seis mil 500 
lugares en un estadio al que le caben unos 50 mil 
aficionados, algo muy grave está pasando. No me 
detengo en el hecho de que el equipo no ha pre-
sentado buenos resultados porque no es la primera 
vez que sucede y siempre la afición ha sido muy 
fiel a su equipo y el futbol convoca multitudes en 
todas partes ¿Qué pasa entonces? “Es la econo-
mía, estúpido”, como se dijo en la estrategia elec-
toral de William Clinton contra George Bush, es 

la economía, la capacidad de compra, los ingresos 
disponibles, es, pues, lo que los economistas lla-
man la debilidad del mercado interno.

En resumidas cuentas, los trabajadores con 
hambre y los empresarios sin vender sus mercan-
cías y sus servicios. Mal, muy mal andamos. La 
actividad del Gobierno para reactivar el empleo 
y los buenos salarios, brilla por su ausencia. Mi-
choacán tiene una deuda pública gigantesca y, dice 
La Voz de Michoacán en su primera página del 17 
de septiembre: “Buscará Gobierno otra reestruc-
tura de deuda pública”, ¿¡otra!? estamos ante la 
“reestructura” de nunca acabar; y otra vez La Voz 
del mismo día: “Bailando, mil 1610 millones de 
pesos de empleados”, las secretarías de Educación 
y Salud, no han realizado pagos a terceros insti-
tucionales, como ISSSTE y FOVISSSTE; hay 13 
mil adeudos del Programa Nacional de Becas en 
perjuicio de estudiantes que duran ya cinco meses; 
se les deben cantidades multimillonarias a cons-
tructores y proveedores y, a otros, en cambio, se 
les han entregado recursos millonarios y tienen 
las obras paradas desde hace meses y no se ac-
túa contra ellos; hay muchos millones de pesos en 
recursos federales entregados desde hace meses 
al Gobierno del estado que se han hecho ojo de 
hormiga y las obras no inician, etcétera, etc., así 
hasta llenar varias cuartillas más. La realidad está 
tocando a la puerta, no puede seguírsele ignoran-
do, la inacción nunca ha resuelto los problemas. 

La realidad está tocando a la puerta, no puede seguír-
sele ignorando, la inacción nunca ha resuelto los pro-
blemas.
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Después de casi un año por fin, el lunes 8 de sep-
tiembre, en conferencia de prensa, el director de 
la Agencia de Investigación Criminal de la Pro-

curaduría General de la República (PGR), Tomás Zerón 
de Lucio, dio oficialmente la noticia del asesinato de don 
Manuel Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa Antorchista 
de Ixtapaluca, Estado de México, Maricela Serrano Her-
nández. Zerón de Lucio dijo en síntesis que habían desar-
ticulado una banda de secuestradores que operaba en los 
municipios de Tultitlán (lugar de residencia de don Manuel 
Serrano y su familia) y Atenco, en el Estado de México; 
que el líder de la banda es un tal Jaime Alejandro Juárez 
Vargas quien, al ser detenido, “señaló un domicilio en la 
colonia Nexquipáyac, municipio de Atenco… identificada 
como una casa de seguridad”; que en dicha casa se encon-
traron tres calabozos ocultos bajo la alfombra del piso que 
contaban con sistema de ventilación, desagüe y grilletes 
para encadenar a las víctimas; que en el lugar fueron dete-
nidos Guillermo Mendoza Valdivias, María Isabel Duana 
Díaz, “un menor de edad” y Vicente Pérez Hernández; que 
este último sufrió un desmayo al tratar de huir y que murió 
en “un hospital en el Estado de México”. Zerón de Lucio 
añadió que Alejandro Juárez Vargas confesó haber cometi-
do cuatro secuestros, el penúltimo de los cuales es el de don 
Manuel Serrano; que él escogió personalmente a la víctima 
“por tratarse de un tío de su segunda esposa” y sabía, por 
eso, que podía pagar un fuerte rescate, ya que era padre de 
la presidenta municipal de Ixtapaluca. Aseguró Zerón que 
todas las víctimas “eran vecinos, amigos, familiares o co-
nocidos” del jefe de la banda, y que “en todos estos casos, 
los secuestradores recibieron el pago del rescate, pero las 
víctimas fueron asesinadas”.

Independientemente del crédito que merezca esta ver-
sión de los hechos, es claro que la misma trata de anticipar-
se a cualquier duda que pudiera surgir sobre el móvil eco-
nómico del secuestro de don Manuel. Al asegurar, por un 

lado, el parentesco de Juárez Vargas con la familia Serrano 
Hernández y, por otro, que todas sus víctimas “eran veci-
nos, amigos, familiares o conocidos suyos”, queda “pro-
bado” que el secuestro de que hablo encaja perfectamen-
te en el modus operandi de la banda; este mismo modus 
operandi explica porqué asesinaron a la víctima, puesto 
que, según la PGR, “en todos los casos, los secuestrado-
res recibieron el pago del rescate, pero las víctimas fueron 
asesinadas” y don Manuel no fue la excepción; finalmente, 
el “parentesco” resuelve la duda de porqué se escogió a un 
humilde vendedor de periódicos para obtener un rescate 
cuantioso. En síntesis, se trató de un vulgar plagio por dine-
ro y no, ni mucho menos, de un secuestro político, tal como 
hemos venido sosteniendo los compañeros y familiares de 
don Manuel Serrano.

Sin embargo, no todas las piezas del puzzle (rompeca-
bezas) encajan tan perfectamente como sería de desear. 
Primero, por don Manuel Serrano Vallejo no se pagó ni 
un solo peso a los plagiarios y, por lo tanto, no puede ser 
ésta la explicación de su asesinato; tampoco puede serlo 
la negativa o la tardanza de la familia en pagar el rescate, 
puesto que los sicarios, después de tres o cuatro llamadas 
que más parecían querer intimidar que conseguir dinero, 
no volvieron a comunicarse. Segundo, la familia Serrano 
Hernández (que, por cierto, tenía poco o ningún contacto 
con su “pariente” secuestrador) es, ciertamente, vecina del 
“jefe de la banda” y sabe bien, por eso, que se trata de una 
persona de mal vivir y de trasiegos sospechosos en su casa 
y en su entorno, pero considera casi imposible que sea un 
“capo poderoso” con gente a sus órdenes y con una costo-
sa infraestructura para esconder a sus víctimas, como dice 
la PGR. Tercero, saben también de fuente segura (incluso 
oficial) que el delincuente muerto era el verdadero “jefe”, 
el encargado de los contactos “con los de más arriba”, y 
es, por lo tanto, dicen, una muy desgraciada coincidencia 
que haya sido precisamente éste el que haya muerto de un 

Dudas y graves peligros 
ante el asesinato de don 
Manuel Serrano Vallejo.
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infarto en un hospital. Cuarto, desde las primeras entrevis-
tas con funcionarios de alto nivel (15 o 20 días después 
del secuestro) se les habló de la posible ubicación de los 
secuestradores y su víctima por el rumbo de Nexquipáyac, 
según rastreo de las llamadas telefónicas, se les dijo; se les 
informó, además, desde hace varias semanas, de la identi-
ficación por medio de la voz de Alejandro Juárez Vargas 
como uno de los secuestradores y, finalmente, al mismo 
tiempo que cesaron las llamadas de los plagiarios, por di-
versas vías se les comenzó a enviar el mensaje de que don 
Manuel estaba muerto. Todo ello induce a pensar que la 
autoridades conocían toda la verdad desde hace mucho 
tiempo y que por alguna razón, válida quizá, la mantuvie-
ron en secreto. La sombra de duda que esto arroja sobre la 
versión oficial podría comenzar a disiparse con la entrega 
del cadáver de don Manuel, cosa que hasta hoy no ha su-
cedido.

A cambio de eso, hay hechos graves que abonan la sos-
pecha. El licenciado Zerón dio su conferencia de prensa el 
lunes 8 de septiembre a eso de las 6 de la tarde, pero dos ho-
ras antes, a las 4, llegó este mensaje al teléfono de Maricela 
(copio fielmente): “buenas tardes queridos revolucionarios 
esto aun no termina ni terminara no se si tu mariacela quie-
ras regir (sic) cargando con muertos o te vas de ixtapaluk 
o los que rigen (sic) es tu supuesto tesorero julio coca y 
su hijo julio y gustavo y la noviesita que matariamos dos 
pajaros d un tiro ella tambien es de tu organizion (sic) saida, 
carlos y su mama dalila y la mama enferma y la machorra 
d jazmin marisela agarra tus cosas y vete peque (sic) ellos 
seran los siguientes y sacalos de laS UNIDADES SACA 
A TU GENTE DE LOS LUGARES DONDE NO TIE-
NEN QUE ESTAR DE HÉROES A LA TAL CHINA DE 
SAN BUENA A TU SECRETARIO DE JESUS MARIA 
A LA SAIDA DE PALMAS A MAYER Y COATEPEC 
A LEONEL Y DE SANTA BARVARA NO VALE LA 
PENA MUCHA DE TU GENTE ESTA CONMIGO LO 
VERAS Y GENTE QUE DICE SER DE ANTORCHA 
SABEMOS TODO DESDE DONDE ESTAN Y DON-
DE SE METEN Y PIDAMOS POR ESTAS NUEVAS 
ALMAS”. Hasta aquí el anónimo brutal. Lo nuevo del 
engendro es la clara decisión de sus autores de quitarse la 
máscara y salir a rostro descubierto a insultar, amenazar de 
muerte y secuestrar, sin que parezca importarles un bledo 
el inocultable delito en que incurren: “esto aun no termi-
na ni terminara”, dicen en clara referencia al asesinato de 
don Manuel Serrano, con lo cual confiesan paladinamen-
te su participación en el hecho; “saca a tu gente” (de todo 
Ixtapaluca, se entiende)… “no vale la pena mucha de tu 
gente esta conmigo lo veras”. ¿Quién puede y necesita ha-

blar así? Evidentemente un “político” resentido que busca 
recuperar por la violencia asesina el poder que perdió en 
Ixtapaluca y, por lo mismo, alguien fácilmente identifica-
ble y localizable, cosa que él y su grupo deben saber per-
fectamente pero que no les preocupa, porque se atienen a 
sus armas y al cobijo de alguien que puede garantizarles 
impunidad absoluta.

Suma y sigue. A las 8:30 de la noche del mismo día de 
la conferencia de Zerón, fue secuestrada, a las puertas de su 
casa en Toluca, la activista Francisca García Romero. Los 
secuestradores le confesaron que se trató de un error, por-
que el objetivo era el compañero Juan Pedro Martínez, que 
hace activismo en Joquicingo, Estado de México, y está 
defendiendo a dos personas inocentes, oriundas de ese lu-
gar, inculpadas absurdamente de secuestro (hablaré de esto 
en mi próximo artículo). A pesar de ello, retuvieron a la 
compañera Francisca hasta la madrugada del domingo 14 
de septiembre, tiempo durante el cual la torturaron psico-
lógica y físicamente, la ultrajaron, la amenazaron y le ase-
guraron (y esto es lo relevante para lo que vengo tratando): 
“Antorcha no sabe de lo que es capaz el Gobierno y van a 
ir cayendo uno por uno”. Al mismo tiempo, por vía telefó-
nica, le soltaron a Carlos Ugalde Sixtos, responsable del 
antorchismo en Toluca: “Ya les vamos a entregar a esa pin-
che vieja para que no molesten a mi Gobierno. No le hagan 
al pendejo porque nosotros somos gente del procurador y 
trabajamos para él. Vamos contra toda la gente de Aquiles 
Córdova Morán. Ya sabemos que sus oficinas están en la 
avenida Juárez y los vamos chingar”. Para que nadie pien-
se que invento esto para enlodar a funcionarios importan-
tes, aclaro que el mensaje fue escuchado y atestiguado por 
los “negociadores” enviados por la PGR y la Procuraduría 
estatal. Con esto, pues, las dudas sobre la versión oficial del 
asesinato de don Manuel Serrano se ahondan y ratifican 
hasta convertirse casi en certezas. ¿Quién está detrás de tan 
infames maquinaciones? ¿En qué manos estamos? ¿Nos 
encaminamos acaso a una versión maquillada de fascismo 
criollo? Los antorchistas del país deseamos de todo cora-
zón estar equivocados, por el bien de sus miembros todos 
y de México entero. 

¿Quién está detrás de tan infames maquinaciones? ¿En qué ma-
nos estamos? ¿Nos encaminamos acaso a una versión maqui-
llada de fascismo criollo? Los antorchistas del país deseamos 
de todo corazón estar equivocados, por el bien de sus miembros 
todos y de México entero. 
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Cotidianamente se nos recetan estadísticas 
optimistas sobre nuestras “destacadas ex-
portaciones”; que estamos entre los países 

con el producto interno bruto (PIB) más alto del 
mundo, y que se vienen realizando importantes 
obras de infraestructura; pero bien vistas las co-
sas, con datos agregados y haciendo un balance 
de conjunto del desempeño de nuestra economía, 
la situación no luce tan halagüeña; más bien es 
realmente preocupante, insisto, pese a las cuen-
tas alegres que resultan de analizar algunos datos 
que, descontextualizados, dan la apariencia de 
progreso; mas por una razón de método, una vez 
vistas las cosas por separado, alcanzar una visión 
de conjunto, la síntesis, permite llegar a conclu-
siones más ilustrativas, consistentes y confiables. 
A esto precisamente ayuda la reciente publicación 
del Índice Global de Competitividad 2014-2015, 
que clasifica a 144 países según varios indicado-
res de competitividad, documento elaborado para 
el World Economic Forum, basado en encuestas 
levantadas en cada país y en información de insti-
tuciones internacionales. 

Según el estudio, México, que por su PIB ocu-
pa el lugar 14, quedó en el ranking mundial de 
competitividad en el peldaño 61, por debajo de 
China, Chile, Panamá, Costa Rica, Sudáfrica y 
Brasil; pero lo peor es que perdió posiciones: del 
estudio 2012-2013 caímos del sitio 53 al 61, com-
parados siempre con otros 143 países. Las causas 
de esta caída son puntualmente señaladas en el re-
porte. Por principio, una baja calidad educativa: 
en educación superior y capacitación ocupamos el 
lugar 87 mundial; o sea que no se está aprovechan-
do todo el potencial de talento de nuestra juven-
tud; en calidad de la educación primaria, el 118, y 

en general, en la del sistema educativo, el 123; en 
Ciencias y Matemáticas, más abajo aún, el 128, y 
en la promoción de la Ciencia y la Tecnología, el 
79. Las empresas invierten poco en investigación 
y desarrollo: en 70 países se invierte proporcional-
mente más que en México. 

Otra causa de este desempeño es el mal funcio-
namiento institucional: en la calidad de las institu-
ciones públicas ocupamos el lugar 109, y, dice el 
estudio, los mercados financieros no operan ade-
cuadamente. En construcción de infraestructura 
estamos en el sitio 65, y en su calidad estamos aun 
peor: 51 países de la muestra tienen mejores carre-
teras. También resultamos reprobados porque no 
hay confianza de la sociedad en los políticos (sólo 
hay 30 países donde la gente cree menos en ellos); 
ocupamos un bajísimo lugar en materia de inde-
pendencia del Poder Judicial, el 98, y en un sitio 
casi igual en favoritismo en las decisiones guber-
namentales; las empresas violan las normas éticas 
elementales (sólo hay 42 países en el mundo con 
un indicador peor). Los monopolios gozan aquí de 
total impunidad, con la connivencia gubernamen-
tal: más de cien países tienen una política antimo-
nopolio más efectiva.

México reprueba otra asignatura estratégica: no 
hay sustentabilidad ambiental y es laxa la aplica-
ción de normas de protección a especies pesque-
ras y bosques; sólo el 37 por ciento de las aguas 
residuales son tratadas. Muy grave daño se causa 
al medio ambiente y a los recursos naturales, po-
niendo en riesgo el futuro del país. Y se impone la 
pregunta: cuando se agoten los recursos naturales, 
se destruyan los bosques, el suelo se erosione y el 
agua esté contaminada, ¿qué haremos? ¿De qué 
servirán los éxitos efímeros de hoy? El reporte 

México, 
competitividad a la baja
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destaca también una alarmante expansión del sec-
tor informal, síntoma inequívoco de una economía 
enferma, y una limitada cobertura de seguridad 
social, así como un alto nivel de desigualdad so-
cial, que preocupa al Foro Económico y al gran 
capital global pero no por motivos altruistas, sino 
porque la desigualdad amenaza la operación del 
mercado. Ante este patético cuadro se impone la 
reflexión, y pido perdón aquí por la impertinencia: 
una economía incapaz de alimentar bien a todos 
los habitantes del país, de garantizarles un nivel 
de vida digno, educación, salud y vivienda de ca-
lidad, ¿para qué sirve? 

En fin, lo antes expuesto muestra que nuestra 
competitividad no es social ni ambientalmente 
sustentable ni se basa en el desarrollo de la tecno-
logía, en una mejor educación, o en altos niveles 
de salud; tampoco en la transparencia institucio-
nal. Y si no es en todo ello, sólo nos resta concluir 
que se sustenta fundamentalmente en la fuerza de 
trabajo barata, en la sobreexplotación de los tra-
bajadores, factor clave en la estrategia guberna-
mental para atraer inversión extranjera y reducir 
los costos de los bienes exportables; una compe-
titividad, pues, socialmente dañina. Pero las cosas 
no pueden continuar así: debe buscarse una mayor 
capacidad competitiva pero con base en una pro-
ductividad más alta. El estudio en cuestión ofrece 
sobrada evidencia de ello y muestra la imperiosa 
necesidad de revisar a fondo el diseño y la aplica-
ción de las políticas de desarrollo económico; es 
urgente enderezar el rumbo. Tenemos una econo-
mía abierta, pero no exitosa en el mercado global, 
pues no alcanza los estándares de calidad y com-
petitividad requeridos. Pero lo más grave es que el 
Gobierno, lejos de resolver de raíz los problemas 

señalados considera que las cosas van viento en 
popa y que nada debe corregirse, y hasta ve con 
desdén y recelo a quienes proponen resolver todo 
lo que las instituciones internacionales mismas 
hoy cuestionan. Grandes son nuestras posibilida-
des de elevar la competitividad en forma ambien-
talmente sustentable, económicamente eficiente y 
socialmente exitosa, pero ello exige la aplicación 
de políticas apropiadas. Ciertamente, no tenemos 
el mejor país que nuestro potencial y recursos dis-
ponibles permiten, y preocupa ver cómo se le está 
dilapidando. 

Grandes son nuestras posibilidades de elevar la 
competitividad en forma ambientalmente susten-
table, económicamente eficiente y socialmente 
exitosa, pero ello exige la aplicación de políticas 
apropiadas.
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Recortar el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2015 donde realmente 
hace más falta representa un contrasenti-

do, una sensibilidad muy limitada y, finalmente, 
una resolución arbitraria si se consideran las ca-
rencias de servicios y desarrollo que hay en mu-
chas comunidades del país.

En contraste con la gran capacidad de creación 
de riqueza, la mayoría de los mexicanos sufre de 
profundas limitaciones físicas derivadas de la muy 
injusta distribución de la riqueza que prevalece en 
México. Por ello, dejar de abonar recursos al desa-
rrollo regional puede significar un golpe adicional 
al descontento popular que hasta la fecha existe, 
pues la falta de empleo, de salarios bien remunera-
dos y de servicios de calidad en materia de salud, 
vivienda, alimentación, educación de calidad, et-
cétera, han provocado en el pueblo de México una 
actitud arisca, de incredulidad, de franca o embo-
zada rebeldía y, como era de esperarse, de una ra-
bia que se acumula y que, como reza el dicho: “de 
grano en grano llena el buche la gallina, hasta que 
explota”, puede llegar a tensar innecesariamente 
las fuerzas y provocar, en cuestión de tiempo, un 
estallido social o un cambio en el sentido de las 
votaciones para elegir al partido que gobierne al 
país.

En el contexto de las reformas estructurales, 
multianunciadas como la panacea contra los ma-
les que aquejan al país, y de las que hoy se esperan 
avances importantes, se dio a conocer reciente-
mente una inversión millonaria para la construc-
ción de un nuevo aeropuerto con modernas insta-
laciones que, se dijo, traerá gran desarrollo para 
México, aunque no se especificó si beneficiará a 
todo el país o sólo a la capital de la República.

Sin embargo, casi al mismo tiempo del anun-
cio de esta multimillonaria inversión pública, se 
dio a conocer una importante reducción en el PEF 
2015 que impactará irremediablemente en la vida 
cotidiana de la población mexicana, especialmen-
te en aquella que carece de los servicios públicos 
y sociales más elementales. Se observa una dis-
minución del 49.7 por ciento. Los cambios que 
se proponen son los siguientes: el Programa de 
Desarrollo Regional pasa de 76 mil 913 millones 
de pesos a 38 mil 672 millones; el Fondo de Pa-
vimentaciones y Desarrollo Municipal sufrie una 
caída de cinco mil a tres mil millones de pesos; 
el Fondo de Proyectos de Desarrollo Regional, de 
18 mil 300 millones a sólo 300 millones, una re-
ducción absoluta de 18 mil millones de pesos; el 
Fondo de Cultura pasó de dos mil 728.5 millones 
a cero y el Fondo de Infraestructura Deportiva, de 
tres mil 211.5 millones a cero pesos. Lo que se 
dejará de gastar en estos rubros con respecto a este 
año serán 67 mil millones de pesos; es decir, se 
dejarán de invertir en proyectos a favor de la gente 
que más necesita de estos servicios.

El nuevo aeropuerto tendrá en su primera fase 
una inversión de 120 mil millones de pesos, lo que 
hace suponer que esos 67 mil millones pudieran 
estar destinados a su construcción. Si esto es así, 
debe revisarse con cuidado tal paso, pues el pro-
yecto aeroportuario no puede ser visto como un 
quid pro quo; como un cambio de “una cosa por 
otra”, sino como un beneficio adicional. Debe re-
forzarse el desarrollo social al mismo tiempo que 
se realizan obras como ésta; recursos dedicados a 
impulsar el desarrollo regional, cultural y deporti-
vo no son prescindibles, pues su carencia afecta a 
millones de personas.

Reducciones peligrosas



www.buzos.com.mx

39

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
22 de septiembre de 2014 — buzos

Es necesario aclarar que muchas acusaciones se 
han hecho, algunas fundadas, otras no, en torno a 
los “moches” ligados a estos programas o fondos. 
Esta idea ha generado controversia; si bien es cier-
to que hay políticos deshonestos que aprovechan 
la ocasión para hacerse de recursos por vía de las 
asignaciones de obras, y el propósito de recortar 
estos programas y fondos es reducir y eliminar 
estas prácticas corruptas, hay que advertir el altísi-
mo costo social que tal medida tendrá para mucha 
gente al verse privada de tales servicios.

¿Es que los mexicanos pobres y sus necesida-
des son culpables de la corrupción que prevalece 
en algunos legisladores y funcionarios? No, por 
supuesto, pues la corrupción puede ser eliminada 
mediante las medidas precisas que las autoridades 
correspondientes deben aplicar para evitarla y san-
cionarla en su caso.

Es tiempo, pues, de que se revise con ánimo 
crítico esta reducción y que la Cámara de Dipu-
tados haga oportunamente la corrección del pro-
blema y asigne a la propuesta original los recur-
sos por un monto similar o mayor al de este año y 
orientarlo ahí donde la gente pobre lo requiera, de 
lo contrario se estaría confirmando la tesis de que 
al Gobierno solamente le importa la “gente bien”, 
mientras la que produce la riqueza con sudor y es-
fuerzo, la que aporta su juventud y sus energías, 
sale sobrando.

Esta visión abona negativamente a la ya de por 
sí polarizada sociedad en que vivimos y donde las 
contradicciones se profundizan cada día, incre-
mentando el riesgo de un estallido social que na-
die desea. Esta polarización puede atenuarse con 
una inversión bien orientada del gasto público, 
pero los recortes planteados no parecen tener ese 

objetivo. El resultado del descontento es cuestión 
de tiempo y estos recortes, además de onerosos 
para el pueblo pobre, son un peligro. 

El resultado del descontento es cuestión de tiem-
po y estos recortes, además de onerosos para el 
pueblo pobre, son un peligro.
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La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos (CNDH) desnudó por 
completo las mentiras del Gobierno 
del estado de Puebla en el caso de las 
graves violaciones a los derechos hu-
manos de la junta auxiliar de San Ber-
nardino Chalchihuapan.

Al emitir la Recomendación 
2VG/2014 –el pasado 11 de septiem-
bre– y tras una investigación en la que 
el organismo enfrentó muchos obstá-
culos, concluyó que fue un cilindro 
de gas lacrimógeno, disparado por 
alguno de los elementos de la Policía 
Estatal, el que hirió de muerte al niño 
José Luis Alberto Tahuatlie Tamayo, 
quien falleció 10 días después de un 
agónico coma.

Este caso, que abordamos en la edi-
ción 623 de buzos, deja al descubierto 
un modus operandi coordinado y or-
ganizado para mentir, distorsionar y 
falsifi car hechos, pruebas, datos, por 
parte del Gobierno del panista Ra-
fael Moreno Valle Rosas, quien hasta 
el aciago 19 de julio, día en que tuvo 
lugar el violento desalojo de policías 
contra manifestantes de esa comu-
nidad del municipio de Santa Clara 
Ocoyucan, Puebla, soñaba con ser 
Presidente de la República.

Si bien la recomendación de 11 
puntos de la CNDH no atribuye res-
ponsabilidades penales o administrati-
vas directas contra el gobernador, sí lo 
exhibe como un enorme mentiroso y 
destroza su autoridad moral y política.

La inverosímil versión ofi cial de 
que había sido la onda expansiva de 
un cohetón lo que causó la herida mor-
tal al niño de 13 años de edad requirió 
de una descomunal cantidad de dine-

ro público para apuntalarla, además 
de una calculada y, a la postre, torpe 
confabulación que lo llevó a presio-
nar a médicos, peritos, funcionarios e 
incluso a la Policía Federal para que 
mintieran.

A pesar de que la CNDH se queda 
corta y no pide el juicio político con-
tra Moreno Valle Rosas, como podría 
hacerlo, la recomendación tiene en 
cambio el tino de refutar sus mentiras.

El organismo concluye que el niño 
José Luis Alberto fue asesinado por 
uno de los 20 escopeteros o 14 gra-
naderos que ese 19 de julio dispara-

ron 478 de los 930 dispositivos que la 
Policía Estatal llevó para disolver la 
manifestación pacífi ca en la autopista 
Puebla-Atlixco.

Coincido con las voces que señalan 
que la Recomendación 2VG/2014 se 
queda corta; pero, a riesgo de verme 
conformista, creo que en el contexto 
de impunidad que prevalece en Mé-
xico contra los gobernantes que de-
linquen, es un avance la exhibición 
pública de la farsa que Moreno Valle 
Rosas fraguó para librarse del juicio 
popular, que es, fi nalmente, el que tie-
ne más peso para frenar sus aspiracio-
nes presidenciales. La legitimidad de 
su gobierno ya es nula.

De las 11 recomendaciones emiti-
das por la CNDH destacan la exigen-
cia a Moreno Valle Rosas para que se 
inicien los procedimientos de respon-
sabilidad respectivos en contra de los 
funcionarios involucrados y se envíen 
las pruebas que acrediten su cumpli-
miento; se le recomienda crear una 
fi scalía especial que atienda el caso, 
la que lamentablemente estará a cargo 
de su Gobierno, que ya no tiene altura 
moral ni credibilidad; que se reparen 
los daños; que se implemente una es-
trategia efectiva para la atención de 
demandas sin criminalizar la protesta 
social; que se ofrezca “una disculpa 
institucional” y que se capacite a los 
servidores públicos en el respeto de 
los derechos humanos.

Parece muy poco, pero en caso de 
no cumplir, el gobernador poblano de-
berá comparecer ante el Senado de la 
República en donde, se advierte, po-
drían seguir los procesos para llevarlo 
a juicio político.  

Las mentiras de Moreno Valle
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Los griegos y los romanos conocían ya 
los efectivos recursos de la demagogia 
de que hoy hacen gala nuestros políti-
cos. Lo que éstos buscan es lo mismo 
que los personajes de la antigüedad: sa-
ciar sus intereses personales ganándose 
al pueblo, a un simple grupo de seguido-
res o al ejército. El método para ser po-
pular no era otro que utilizar exaltadas 
arengas, dulces halagos o ambiciosos 
ofrecimientos que, también entonces, 
casi siempre quedaban en promesas sin 
cumplir. La realidad, diferente a la de 
los discursos formales, azotaba a quie-
nes apoyaban a estos líderes y la miel de 
las palabras se convertía en fuego real. 
Tres ejemplos ilustran esa situación his-
tórica.

Recurramos al caso de la expedición 
ateniense contra la Sicilia del Siglo V 
antes de nuestra era (ane) en el marco 
de la Guerra del Peloponeso. En Atenas 
se entabló una discusión para determi-
nar si la empresa era viable. Destacaron 
dos posturas, una en contra, acogida 
por el estratego Nicias y otra a favor, 
representada por Alcibíades, ávido de 
prestigio militar. Después de varios 
discursos acalorados, triunfó la voz de 
Alcibíades, que logró entusiasmar a los 
concurrentes y se enviaron tropas con-
tra los sicilianos. La campaña fue un 
fracaso total: los atenienses no tenían 
idea ni del tamaño ni de la población de 
la isla. No dirigieron sus fuerzas contra 
los peloponesios, su principal enemigo, 
y eso les costó muy caro.

Consideremos ahora el ejemplo de 
los hermanos Tiberio y Cayo Graco, dos 
nobles romanos del siglo II ane. A partir 
de la elección de Tiberio como Tribuno 
de la Plebe, trataron de reformar varias 
cuestiones políticas y sociales (como la 
posesión de la tierra o la paridad política 
entre la clase de los equites y la senato-

rial) que atentaban contra los intereses 
del Orden Senatorial, la cúpula de los 
nobiles de Roma. A Tiberio lo mataron 
pronto. Cayo, más cuidadoso, también 
se hizo tribuno y encabezó reformas 
más radicales que las de su hermano.

El Senado, ante la creciente popu-
laridad de Cayo y sus propuestas, tuvo 
que hacer uso de dos tribunos demago-
gos. Así, cuando Graco hacía una pro-

posición reformadora ante la plebe, los 
demagogos prometían otra más radical; 
donde Graco decía uno, ellos decían 
dos. Finalmente, el pueblo siguió a los 
demagogos, el reformador fue puesto 
fuera de la ley y el Orden Senatorial 
conservó todos sus privilegios. Lo que 
prometían los tribunos demagogos nun-
ca se cumplió.

El tercer ejemplo lo ofrece la conju-
ración encabezada por Lucio Catilina, 

noble disoluto de la república romana 
del Siglo I ane. Después de la dictadura 
de Sila, primer gobernante romano que 
utilizó abiertamente el poder político 
en benefi cio propio, Catilina quiso do-
minar Roma. Guiado por la ambición 
más que por una fría meditación de las 
circunstancias, atrajo hacia sí, prome-
tiéndole riqueza y poder, a una partida 
de calaveras que lo siguió a una con-
juración infructuosa contra el Senado. 
Todos los planes de Catilina fueron des-
cubiertos por Marco Tulio Cicerón y los 
conjurados y sus fuerzas fueron arrasa-
dos por el ejército.

Actualmente, los “estrategas” de la 
política mexicana prometen mejores 
condiciones para vivir. A los foros más 
diversos han acudido los paladines del 
aumento del salario mínimo. “Salario 
digno al trabajador”, “El PAN defi ende 
la economía familiar”, dicen los carteles 
de la rancia derecha mexicana en las es-
taciones del metro. El “revolucionario” 
Gobierno perredista de Miguel Ángel 
Mancera, con la osadía que lo caracte-
riza y con mover los cimientos de la so-
ciedad, propone 82.86 pesos como sa-
lario mínimo. Bañados con el más puro 
y desinteresado nacionalismo, los pejis-
tas, primeros encuestadores del pueblo, 
salen a las calles… Y los priistas, acé-
rrimos abanderados de la correcta re-
presentación política de los mexicanos 
en los órganos de poder, quieren reducir 
los escaños plurinominales.

¿Quiénes, de todos estos hombres 
y partidos, que vienen mascando entre 
dientes el grito revolucionario, saca-
rá al país de su atraso? La experiencia 
histórica mexicana de los siglos XX y 
XXI nos ha enseñado que ninguno. La 
multicolor clase política de México no 
es sino un Al cibíades sediento de dinero 
y poder. 

Demagogia: guía histórica de renombrados políticos
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Para Carlos Marx, la razón de que la 
sociedad se mueva a través del tiempo 
es la pugna entre dos clases antagónicas 
y la superación de una sobre la otra es-
tablece un nuevo orden social. Incluso, 
el desarrollo de aquella sociedad depen-
de de esta lucha, de este sometimiento. 
Dicho en otras palabras, el esplendor de 
una civilización se debe a la explotación 
de una clase sobre la otra. La clase triun-
fadora establece las condiciones que le 
son favorables en el terreno ideológico 
(donde halla justifi cación teórica de su 
statu quo) y, desde luego, político, para 
que su dominio económico persista in-
variablemente.

Por lo tanto, el Estado no puede ser 
neutral, por el contrario, es un elemento 
indispensable para la explotación. En el 
Manifi esto del Partido Comunista, Car-
los Marx y Federico Engels explican 
que “el gobierno del Estado no es más 
que una junta que administra los nego-
cios comunes de toda la clase burgue-
sa”. Esto confi rma una amarga verdad 
que ya sostenían los ilustrados franceses 
del siglo XVIII: una democracia autén-
tica exige el antecedente de tener equi-
dad económica; una sociedad desigual 
genera condiciones de pugna constan-
te, de inestabilidad social. En nuestros 
tiempos, como se sabe, el capital tiende 
a concentrarse en pocas manos. Esto se 
debe a la competencia entre los propios 
dueños del capital –los capitalistas– y 
en parte a que el desarrollo tecnológico 
y el aumento de la división del trabajo 
fomentan la formación de unidades de 
producción más grandes a expensas de 
las más pequeñas.

Esto trae como consecuencia ineluc-
table la creación de una oligarquía mun-
dial poderosa. Pensar que sus intereses 
permanezcan al margen de las grandes 
decisiones políticas es un contrasentido. 
Al respecto parece estar de acuerdo Al-
bert Einstein cuando dice: “Los miem-

bros de los cuerpos legislativos son se-
leccionados por los partidos políticos, 
fi nanciados en gran parte o infl uidos de 
otra manera por los capitalistas priva-
dos quienes, para todos los propósitos 
prácticos, separan al electorado de la 
legislatura. La consecuencia es que los 
representantes del pueblo de hecho no 
protegen sufi cientemente los intereses 
de los grupos no privilegiados de la po-
blación”.

En suma, la clase política de nuestras 
democracias no tienen porqué sentir 
responsabilidad con las clases popula-
res; lejos de ello, y retomando el argu-

mento marxista del Estado, éste sirve, 
en última instancia, para sofocar cual-
quier insurrección que ponga en peligro 
su hegemonía en el poder. No obstante, 
el Estado democrático burgués no debe 
mantener una política abierta de repre-
sión, requiere de la inteligencia política 
para poder someter; de no ser así, esta-
ría cavando su propia tumba. La política 
social tiene que ser un atenuante de la 
contradicción social: otorgar mendru-

gos de la riqueza a los miserables para 
no perder el poder político completo. 

Lo dicho contraviene abiertamente a 
la fi losofía política burguesa que consi-
dera todo lo contrario: el Estado es un 
árbitro que se encuentra por encima de 
las pugnas sociales, que busca conciliar 
y procurar el bienestar para toda la po-
blación. Este discurso lo suscriben todos 
los políticos de nuestro tiempo; porque 
decir lo opuesto les restaría votos electo-
rales. Sin embargo, los hechos son más 
elocuentes que las palabras. Cuando 
existe intolerancia y censura hacia las 
peticiones populares justifi cadas; cuan-
do los gobernantes recurren a la calum-
nia, la censura o a los actos coercitivos 
de acoso y violencia sobre individuos u 
organizaciones que buscan mayor equi-
dad social, la clase política desnuda su 
verdadera alma clasista.

La represión es permanente, a veces 
de forma velada y otras de manera más 
franca; todo depende del ambiente polí-
tico predominante en el momento. No 
obstante, ningún acto de represión pue-
de ser defi nitivo porque la contradicción 
de clase, siguiendo a Marx, es el sostén 
del desarrollo del modo de producción 
vigente. A veces, como lo demuestra la 
historia, la represión hacia grupos opues-
tos a la injusticia social, hace que estos 
últimos se fortalezcan, desde el punto 
de vista cuantitativo y también moral, 
porque la injusticia, que es algo común 
a todas los sectores de la sociedad explo-
tada, les despierta identidad y buscan la 
adhesión a otros entes políticos.

Reprimir es una navaja de doble fi lo 
para el Gobierno. Las clases menos fa-
vorecidas deben enfrentar los actos de 
represión no de forma aislada, disemi-
nada o esparcida, no. Su lucha debe ser 
tan organizada como consciente porque 
no es ninguna exageración pensar que 
la represión puede ser la antesala de un 
cambio político más profundo.  

Estado y represión
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CLIONAUTAS

Las piezas en el ajedrez de las teleco-
municaciones han comenzado a mo-
verse. Los viejos jugadores rearman la 
estrategia y pasan de ser socios a apa-
rentes rivales. Los nuevos jugadores re-
cién aparecen en el tablero pero detrás 
de ellos ya tienen oscuros nexos. 

El pasado 11 de septiembre se dieron 
a conocer dos noticias que impactarán 
de manera evidente el escenario de las 
telecomunicaciones; primero, Televisa 
y Grupo Salinas anunciaron que le po-
nen fi n a su polémica unión comercial a 
través de la empresa Iusacell.

Esta unión comenzó en abril de 2011 
cuando Televisa compró a Grupo Sali-
nas el 50 por ciento de las acciones de 
Iusacell, una estrategia que no sólo era 
violatoria de los marcos regulatorios 
por la inclusión de Televisa en un mer-
cado para el que no tenía permiso, sino 
también lo fue porque esa unión se dio 
luego de que el propio Grupo Salinas, 
a través de Iusacell, fue quien manio-
bró para evitar que Televisa y Nextel 
se aliaran y se hicieran acreedores de 
la polémica Licitación de 21. Tanta fue 
la insistencia de Iusacell que esa unión 
comercial se vino abajo.

A partir de esa fecha, Televisa y Tv 
Azteca (perteneciente al Grupo Salinas) 
consolidaron el duopolio televisivo, el 
cual parece estar llegando a su fi n, pues 
el Grupo Salinas recuperó el control de 
Iusacell al pagar a Televisa 717 millo-
nes dólares por el 50 por ciento de las 
acciones de la compañía. 

Al fi nal, este negocio resultó nada 
afortunado para Televisa, pues se ha 
dado a conocer que la empresa de 
Emilio Azcárraga perdió alrededor de 
900 millones de dólares. ¿Será el fi n de 
la convenenciera amistad entre ambas 
televisoras? No lo sabemos. Lo que sí se 
informó es que Grupo Salinas anunciará 

en breve un nuevo socio estratégico 
para su compañía de telefonía. Televisa, 
al momento, ha optado por el silencio.

La segunda noticia que impactó el 
mercado de las telecomunicaciones fue 
la fi ltración que la revista Forbes (Mé-
xico) hizo de los empresarios que ya 
presentaron ante el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (Ifetel) su solicitud 
de opinión favorable para participar en 
la licitación de las dos cadenas naciona-
les de televisión digital. 

Los empresarios interesados son: 
1) Germán Larrea, del Grupo Méxi-

co, empresa que está en el ojo del hura-
cán por la contaminación del río Sono-
ra. Incluso la postulación de Larrea es 
polémica porque forma parte del conse-
jo de administración de Televisa.

2) Mario Vázquez Raña, de la Or-
ganización Editorial Mexicana (OEM), 
empresa líder en la publicación de pe-
riódicos en el país y vinculada con los 
intereses del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).

3) Manuel Arroyo, del Grupo Lau-
mann, que edita el diario El Financiero, 
sobre el cual aún hay demandas labora-
les por la falta de pagos a sus ex traba-
jadores.

4) Ariel Picker, del Grupo Seguri-
tech, empresa dedicada a la instalación 
de cámaras de vigilancia y quien está 
envuelta en un escándalo por la adju-
dicación irregular de la licitación para 
brindar este servicio en el Estado de 
México.

5) Olegario Vázquez Aldir, del Gru-
po Imagen, la cual ya opera el canal 
Cadena Tres, el periódico Excélsior y 
varias cadenas radiofónicas en todo el 
país. 

6) Francisco Aguirre, del Grupo Ra-
dio Centro, una de las empresas oligo-
pólica de la radio en México.

7) Luis y Anuar Maccise, del Grupo 
Mac, que edita diversos diarios en el 
país y que recientemente se asoció con 
el Grupo Prisa de España.

En esta lista aún no aparece el em-
presario Carlos Slim, pero el tiempo de 
presentar la solicitud de opinión favora-
ble ante el Ifetel sigue abierta. No hay 
duda que el dueño de America Móvil 
estará presente en esta exclusiva lista 
que, dicho sea de paso, agrupa a los 
hombres más adinerados del país. 

El Ifetel cuenta con 180 días para de-
fi nir a quién o a quiénes podría adjudi-
car la licitación. Recuerde usted que una 
sola empresa podría quedarse con las 
dos cadenas de televisión. El Ifetel ten-
drá que analizar la viabilidad de estas 
empresas para después precisar cuáles 
podrán participar en el proceso. La re-
solución fi nal deberá darse a conocer en 
la primera quincena de marzo de 2015.

¿Quién será el o los nuevos actores? 
¿Habrá nuevos jugadores o será uno ya 
conocido que jugará en otro tablero? 

Rupturas y nuevos actores en el mercado de las telecomunicaciones
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Tuvo José Alfredo una infancia humilde y de con-
tinuas privaciones. Se estableció en la capital del país 
a la edad de 10 años y tuvo que emplearse como me-
sero para resolver sus necesidades. También practicó 
futbol con cierto éxito dentro de un equipo local. Sus 
primeras canciones datan de su juventud temprana, 
aunque no las daba a conocer más que a sus amigos. 
Todavía antes de revelarse como compositor pertene-
ció a un trío que tenía algunos espacios en la industria 
radiofónica y fue así como, poco a poco, logró difun-
dir sus canciones.

Al cabo de unos años, el éxito de José Alfredo fue 
arrollador: Jorge Negrete, Lucha Villa, Pedro Infante 
y Lola Beltrán interpretaban las creaciones del mú-
sico guanajuatense, al tiempo que era solicitado por 
el cine y la televisión. Logró la proeza de romper el 
récord de ventas discográficas que Agustín Lara man-
tuvo por muchos años y su repertorio incluye más de 
400 canciones, de las que sólo han sido grabadas 
unas 300. Sin embargo, gran parte de su vida estuvo 
marcada por fuertes crisis de alcoholismo que agra-
varon su salud y finalmente lo llevaron a la muerte.

La canción ranchera es uno de los blancos más 
frecuentes de los críticos ortodoxos y presuntamente 
eruditos que, parapetados en la pedantería y el elitis-
mo, lanzan los adjetivos implacables contra toda ma-
nifestación cultural del “vulgo corriente” que “exalta 
las pasiones fáciles”. Al pueblo, sin embargo le tie-
nen sin cuidado sus inútiles disputas, pues él también 
tiene derecho a plasmar sus expresiones donde le 
plazca, más aún cuando la élite artística no ha sabido 
ofrecerle más que una indiferencia imperturbable.

Y así, para disgusto de los moralistas, este géne-
ro ha pasado a ser una de las expresiones más espe-
cíficas de la idiosincrasia mexicana, pues revela un 
modo de ver la vida que ninguna otra manifestación 
artística ha sabido recoger. Parte, gran parte de este 
alcance, se debe a la sensibilidad que José Alfredo 
imprimió a cada una de sus canciones. 

José Alfredo 
en la cultura mexicana

(Fragmento de Cuando el destino)

Para gusto de algunos y disgusto de otros, la músi-
ca ranchera se ha convertido en la representación 
por excelencia de la música popular mexicana. Es 
cierto que esto es injusto para varias de las dece-
nas de manifestaciones folclóricas que han sur-
gido desde el norte hasta el sur del país, pero es 
una realidad casi indiscutible. Es por ello que el 
15 de septiembre, al menos en las celebraciones 
urbanas modernas, no se festeja con sones de ta-
rima guerrerenses, música de banda sinaloense o 
bambucos yucatecos, sino con sones de mariachi. 
A pesar de que recientemente el tema fue aborda-
do con amplitud en este espacio aún queda mucho 
qué decir sobre la canción ranchera.

Pocos personajes hay en el panorama musical 
mexicano tan emblemáticos y tan contados de 
toda una corriente que quizá apenas llegarían a 
una decena. Suelen ser ellos la síntesis de todos 
los valores de un género determinado y la expre-
sión más refinada de los caracteres que le dan su 
importancia a cada corriente: Lara en el bolero, 
Palmerín en la trova yucateca, Negrete en la can-
ción bravía. Por supuesto, la canción ranchera tie-
ne también a su más grande trofeo: José Alfredo 
Jiménez Sandoval.

Ahí te dejo mi desprecio,
yo que tanto te adoraba,
pa’ que veas cuál es el precio
de las leyes del querer.

José Alfredo 
Jiménez es lA 
personificAción 
de lA cAnción 
rAncherA y hA 
llegAdo A ser 
un clásico de 
lA culturA 
populAr 
mexicAnA. 
cAnciones 
suyAs como el 
rey y pAlomA 
queridA 
mAntienen 
unA firme 
vigenciA. nAció 
en dolores 
hidAlgo, 
guAnAJuAto, el 
19 de enero de 
1926 y murió 
en lA ciudAd de 
méxico el 23 de 
noviembre de 
1973.
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José María Vargas Vila y las trampas de la forma

La frase la forma es fondo es una digresión dialéctica con sín-
tesis implícita que afirma que toda materia o asunto tiene una 
expresión interna y otra externa y que ambas son la misma cosa. 
Aplicada a cualquier tema, la fórmula explica que todo fenó-
meno es dual y sus dos expresiones son inherentes y correspon-
dientes. Por ejemplo el agua, cuyo fondo son dos moléculas de 
hidrógeno y una de oxígeno, sigue siendo la misma en sus for-
mas líquida, gaseosa y sólida. En el arte, igual que en la química, 
la máxima aplica aun en el caso de autores que al no formular 
debidamente sus pensamientos, historias y filosofemas termina-
ron en el olvido, como se evidencia en algunas personalidades 
literarias de la mayoría de los países que en vida gozaron de 
inmensa popularidad y hoy son omisos de lectores y críticos. 

Éste fue el caso de José María Vargas Vila (JMVV, 1860-
1933), uno de los escritores latinoamericanos más exitosos y 
originales del entresiglo XIX-XX, quien en su época gozó de 
una fama quizás mayor a la de su ilustre paisano Gabriel García 
Márquez, el autor de Cien años de soledad. En su apogeo Var-
gas Vila fue rico extravagante, disfrutó de la idolatría de masas 
campesinas y urbanas y sus textos –cifrados en el erotismo, el 
desafío político, la irreverencia religiosa, etcétera– provocaron 
suicidios y asesinatos. Germán Arciniegas supo de un negro que 
asesinó a una persona sólo porque se atrevió a decir que Víctor 
Hugo era mejor escritor que don José María. JMVV fue militan-
te antimperialista contra Estados Unidos, opositor inconciliable 
de dictaduras adictas a Washington, ateo declarado y militante, 
anarquista y denunciante pionero de la pederastia sacerdotal ca-
tólica a raíz del suicidio del poeta José Asunción Silva (1896).

En sus 60 títulos de novela, cuento, análisis literario y arte 
plástico, política y filosofía se ofrece como hombre lúcido dota-
do de gran capacidad poética, agudeza crítica, extrema morda-
cidad, virtudes que le merecieron la excomunión del Vaticano y 
su expulsión de Estados Unidos. Libelista y polemista incisivo, 
lapidario, sentencioso, sus frases y anécdotas fueron recordadas 
por varias décadas en Latinoamérica pero sus libros –entre ellos 
Aura o las violetas, Lirio blanco, Lirio rojo, Lirio negro, Flor de 
fango, Preteritas, Ibis, Arte de bárbaros, La demencia de Job, 
Sombra de águilas, entre otros– decayeron a partir de los años 
40 cuando la II Guerra Mundial trajo cambios irreversibles en la 
economía, la política, la tecnología y la cultura en gran parte del 
orbe y, por supuesto, en América Latina. 

Pero su eclipse se debió menos a estos cambios que a su 
obstinación por ser original y negarse a los cánones ortográfi-

cos, gramaticales y literarios comunes y actuales. Usó una pun-
tuación arbitraria, un fraseo cortado y caprichoso, exageró sus 
énfasis (usaba mayúsculas para todo) e hizo de la prosa y el 
verso un híbrido crapuloso sólo legible a medias por la lucidez 
de sus metáforas y sus rimas interiores. Adujo que si “escribiera 

como tantos, sería uno de tantos”, pero su desapego a las formas 
le impidió ordenar mejor sus pensamientos. El crítico Rafael 
Maya dijo que era demasiado fantasioso para seguir un proceso 
narrativo o un método analítico y que “no tenía más técnica que 
el vértigo de su imaginación”. En rigor, su forma equívoca estu-
vo determinada por su fondo libérrimo, anárquico, parcialmente 
estéril. 
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LA TUMBA DE EDGAR POE
Tal como al fi n el tiempo lo transforma en sí mismo,
el poeta despierta con su desnuda espada
a su edad que no supo descubrir, espantada,
que la muerte inundaba su extraña voz de abismo.

Vio la hidra del vulgo, con un vil paroxismo,
que en él la antigua lengua nació purifi cada,
creyendo que él bebía esa magia encantada
en la onda vergonzosa de un oscuro exorcismo.

Si hostil es a las nubes y al suelo que lo roe,
bajo-relieve suyo no esculpe nuestra mente
para adornar la tumba deslumbrante de Poe,

que, como bloque intacto de un cataclismo oscuro,
este granito al menos detenga eternamente
los negros vuelos que alce el Blasfemo futuro.

BRISA MARINA
Leí todos los libros y es, ¡ay! , la carne triste.
¡Huir, huir muy lejos! Ebrias aves se alejan
entre el cielo y la espuma. Nada de lo que existe,
ni los viejos jardines que los ojos refl ejan,
ni la madre que, amante, da leche a su criatura,
ni la luz que en la noche mi lámpara difunde
sobre el papel en blanco que defi ende su albura
retendrá al corazón que ya en el mar se hunde.
¡Yo partiré! ¡Oh, nave, tu velamen despliega
y leva al fi n las anclas hacia incógnitos cielos!
Un tedio, desolado por la esperanza ciega,
confía en el supremo adiós de los pañuelos.
Y tal vez son tus mástiles de los que el viento lanza
sobre perdidos náufragos que no encuentran maderos,
sin mástiles, sin mástiles, ni islote en lontananza...
Corazón, oye cómo cantan los marineros!

DON DEL POEMA
¡Aquí te traigo el hijo de una noche idumea!
Desplumada, con su ala que sangra y que negrea
en los cristales, de oro y aromas abrasados,
en los tristes aún, ¡ay!, vidrios empañados,
cayó, sobre la lámpara angélica, la aurora.

Cuando de la reliquia se ha hecho portadora
para el padre que adversas sonrisas ha ensayado,
la soledad azul y estéril ha temblado.
¡Ay, acoge la cuna, con tu hija, y la inocencia
de vuestros pies helados una horrible nacencia!
¿Con tu voz clavicordios y viola imitarás,

y con marchita mano el seno apretarás
donde la mujer se ha hecho sibilina blancura
para labios que de aire azul quieren hartura?

EL CIGARRO
Toda el alma resumida
cuando lenta la consumo
entre cada rueda de humo
en otra rueda abolida.

El cigarro dice luego
por poco que arda a conciencia:
la ceniza es decadencia
del claro beso de fuego.

Tal el coro de leyendas
hasta tu labio aletea.
Si has de empezar suelta en prendas
lo vil por real que sea.
Lo muy preciso tritura
tu vaga literatura.

APARICIÓN
La luna se entristecía. Serafi nes llorando
sueñan, el arquillo en los dedos, en la calma de las fl ores
vaporosas, sacaban de las lánguidas violas
blancos sollozos resbalando por el azul de las corolas,

Era el día bendito de tu primer beso.
Mi ensueño que se complace en martirizarme
se embriagaba sabiamente con el perfume de tristeza
Que incluso sin pena y sin disgusto deja
el recoger de su sueño al corazón que lo ha acogido.

Vagaba, pues, con la mirada fi ja en el viejo enlosado,
cuando con el sol en los cabellos, en la calle
y en la tarde, tú te me apareciste sonriente,
y yo creí ver el hada del brillante sombrero,
que otrora aparecía en mis sueños de niño
mimado, dejando siempre, de sus manos mal cerradas,
cien blancos ramilletes de estrellas perfumadas.

ANGUSTIA
Hoy no vengo a vencer tu cuerpo, oh bestia llena
de todos los pecados de un pueblo que te ama,
ni a alzar tormentas tristes en tu impura melena
bajo el tedio incurable que mi labio derrama.

Pido a tu lecho el sueño sin sueños ni tormentos
con que duermes después de tu engaño, extenuada,
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Poeta francés Nació el 18 
de marzo de 1842 en París 
(Francia). Cursó estudios 
de bachillerato en Sens. 
Trabajó como maestro 
de escuela en París. Se 
convirtió en uno de los más 
célebres representantes 
del simbolismo junto 
con Paul Verlaine. Sus 
primeros escritos, 
publicados en periódicos 
de la época, registran una 
clara infl uencia de Charles 
Baudelaire. Su poesía y 
su prosa se caracterizan 
por su musicalidad y 
la experimentación 
gramatical. Como poemas 
destacados aparecen La 
siesta de un fauno (1876), 
que inspiró el preludio 
homónimo del compositor 
francés Claude Debussy, 
y Herodías (1869). Otras 
de sus obras importantes 
son la antología Verso y 
prosa (1893) y el volumen 
de ensayos en prosa 
Divagaciones (1897). 
Destacó también por su 
conversación, en la que 
se mostraba tan lúcido, 
como oscuro en sus 
escritos. Una tirada de 
dados nunca abolirá el 
azar (1897) es un largo 
poema de versos libres y 
tipografía revolucionaria. 
Tuvo mucha infl uencia en 
corrientes literarias como 
el dadaísmo o futurismo. 
Falleció en Valvins el 9 de 
septiembre de 1898. 

tras el telón ignoto de los remordimientos,
tú que, más que los muertos, sabes lo que es la 
nada.

Porque el Vicio, royendo mi majestad innata,
con su esterilidad como a ti me ha marcado;
pero mientras tu seno sin compasión recata

un corazón que nada turba, yo huyo, deshecho,
pálido, por el lúgubre sudario obsesionado,
¡con terror de morir cuando voy solo al lecho!

LAS VENTANAS
Del hospital cansado y del fétido incienso
que asciende en la blancura vulgar de las 
cortinas,
al Santo Cristo magro de un gran clavo suspenso
el moribundo vuelve las espaldas en ruinas;

se arrastra y anda, y, menos para escaldar su 
podre
que para ver el sol sobre las piedras, pega
sus pelos blancos y su pelleja de odre
a las ventanas que una luz clara anega.

Y la boca febril y del azul voraz
-como cuando, de joven, aspiró su tesoro,
una piel virginal, de otro tiempo- el agraz
de un largo beso amargo pone en los vidrios de 
oro.

Ebrio vive; olvidando la cruz, los óleos santos,
el reloj, las tisanas, el lecho obligatorio,
la tos... y cuando sangra la tarde, en amarantos
sus ojos de los cielos en el rojo cimborio,

ven galeras doradas, como cisnes esbeltas,
dormir sobre unas rías de púrpura y de armiños,
meciendo el iris de sus líneas desenvueltas
en un gran abandono cargado de cariños.

Así, con asco de los hombres de alma dura,
hundidos en el goce, donde sus apetitos
se sacian, y que amasan esta horrible basura
para darla a sus hembras y a sus hijos ahítos

me escapo, y voy buscando todos los 
ventanales
desde donde la espalda se da al mundo y, bendito
en su vidrio, que lavan rocíos eternales,

que dora la mañana casta del Infi nito,

me contemplo, y me veo ángel, y muero, y quiero
-sea el arte aquel vidrio o sea el misticismo-
renacer coronado del sueño de mí mismo,
al cielo anterior, de Belleza manadero.

Pero ¡ay! que el Aquí-abajo es dueño; su crueldad
en los propios umbrales del azul me atosiga,
y el vómito hediondo de la Bestialidad
a taparme allí mismo las nari ces me obliga.

¿No habrá manera -;Oh Yo, que en dolor 
                                          [te consumes!-

de romper el cristal que aumenta mi ansiedad,
y de escaparme con mis dos alas implumes,
a riesgo de caer toda la eternidad?

STÉPHANE 
MALLARMÉ



...
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