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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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Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
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= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-
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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 
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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 
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.
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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
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Por sus medidas en beneficio del pueblo boliviano, es imposible definir de otro modo la po-
lítica del Gobierno de Evo Morales Ayma y su partido desde su ascenso al poder en 2006, 
sino como una marcha hacia el socialismo; desde el primer momento, el Presidente de Bo-
livia llevó a cabo acciones para transformar a su país en una potencia energética, nacionali-
zando los hidrocarburos y realizando similares acciones en diversas esferas de la economía, 
el comercio y los servicios; promovió numerosos programas sociales en diferentes sectores 

como salud, educación, construcción de viviendas y deporte, beneficiando a sus 11 millones de habitantes 
y haciendo que su país destaque en América y el mundo. Evo Morales se ha convertido, sin duda alguna, 
en un líder reconocido y que preside el Grupo G-77 más China, conformado por 133 países miembros de 
la Organización de las Naciones Unidas.

En Bolivia, como en cualquier país que quiera lograr su desarrollo e independizarse de las potencias 
imperialistas, era indispensable la nacionalización de los recursos naturales, afectando el interés extranje-
ro, predominante en su economía interna, y expropiando a las empresas que lucraban con esos recursos. 
Como una consecuencia directa de tales acciones, el actual Gobierno boliviano ha tenido que enfrentar 
desde el primer momento la embestida de los países imperialistas, que actualmente se han unido en un solo 
bloque para actuar en contra de cualquiera pretenda sustraerse a su hegemonía; así lo demuestra el bloque 
intervencionista formado por la Unión Europea y Estados Unidos (EE. UU.) en los casos de Ucrania, 
Siria e Irak, por mencionar los más recientes; el fenómeno es mundial y existen numerosos ejemplos en la 
historia de todos los continentes.

Los organismos de espionaje y desestabilización del imperio se dirigieron desde el principio contra 
Bolivia y el presidente Evo, cuya política exterior ha sido claramente antiimperialista, y en defensa de la 
soberanía, la independencia y la integración de Latinoamérica y el Caribe; el Presidente boliviano respon-
dió a esa intervención expulsando a la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) de 
su territorio; en su acometida, EE. UU. ha incluido a Bolivia en su lista de países enemigos y financia des-
de hace tiempo la actividad de los grupos bolivianos conservadores, cuya campaña se ha intensificado en 
estos días con la esperanza de vencer al Presidente Evo en las elecciones a realizarse en octubre próximo. 

Bolivia y su radical transformación han captado la atención mundial; en su política actual están pre-
sentes los dos fenómenos que acabamos de exponer: nacionalización y resistencia a los ataques del im-
perio. De esto se ocupa nuestro reporte especial de esta semana, en el que se expone el desarrollo que ha 
alcanzado esta nación en los aspectos esenciales de su vida, al ocupar el primer lugar entre los países de 
América Latina y el Caribe que luchan por reducir la pobreza, hecho reconocido incluso por organismos 
internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); todo ello gracias a 
las medidas adoptadas por el Gobierno de Evo Morales en favor de la población, venciendo resistencias 
internas y externas.

El imperio ha apostado a la derrota del proyecto “plurinacional” de Evo Morales y su partido, pero 
todos los pronósticos se inclinan a que éste no será derrotado en las próximas elecciones; su política, sus 
logros en beneficio de las comunidades indígenas, el progreso que la expropiación de los recursos ener-
géticos ha traído a su país, aumentando la renta nacional y los programas sociales, induce a los analistas a 
prever el rotundo triunfo del partido Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo anterior implica el riesgo de 
que las acciones imperialistas pasen a una segunda fase, abandonando su política “blanda”, de bloqueo 
económico, para dar paso a la intervención descarada, de carácter militar, de la que tampoco escasean 
ejemplos en la historia del intervencionismo yanqui; el Gobierno de Evo Morales y todo el pueblo de 
Bolivia tendrán que estar alertas y arreciar en su vigilancia y en su política de acercamiento con todos los 
pueblos que no están sometidos al imperio. 

Bolivia marcha hacia el socialismo
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8 reporte especial

Una de las particulari-
dades más relevantes 
del actual proceso 
histórico boliviano 
fue la implementa-
ción de una política 

de Estado para reinsertar a los ciuda-
danos que anteriormente habían sido 
sistemáticamente discriminados, ex-
plotados y dominados. Este país pri-
mero sorprendió al mundo al elegir a 
un indígena como Presidente y luego 
cuando éste, con esa misma política 
integradora, emprendió los esfuerzos 
por convertir en realidad el anhelo del 
pueblo boliviano de recuperar su so-
beranía económica, explica a buzos el 
embajador del Estado Plurinacional de 
Bolivia, Marcos Domic Ruiz. 

El Gobierno del presidente Evo Mo-
rales Ayma, sustituyó las instituciones 
que tenían una composición clasista y 
emprendió un proceso político para que 
el Gobierno central y los órganos del 
Estado elaboraran programas sociales y 
económicos en favor de las clases po-
pulares y trabajadoras. Bolivia busca 
superar el capitalismo de forma pacífi-
ca, no por la vía de la exclusión ni de 
la expropiación. Ése es el primer signo 
de un proceso revolucionario, ilustra el 
exdirigente del Partido Comunista de 
Bolivia (PCB).

Las cifras son contundentes: el cam-
bio del modelo económico ha sido tan 
exitoso que, desde que Evo Morales 
asumió el Gobierno, el crecimiento no 
ha sido menor al cinco por ciento. El 
año 2013 lo hizo al 6.5 por ciento y el 
producto interno bruto (PIB) se triplicó 
desde 2005, cuando era de nueve mil 
574 millones de dólares, a 28 mil 704 

en 2013. Sólo por exportar materias pri-
mas, Bolivia recibió una cifra récord de 
12 mil 500 millones de dólares, según 
informó el vicepresidente Linera hace 
unos meses.

Con esa estrategia, su país se ha su-
mado al conjunto de naciones que cam-
biaron el mapa político de América La-
tina con la presencia omnipresente de la 
Revolución Cubana, desde El Salvador, 
Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Argen-
tina y Brasil. Todos ellos forman una 
vanguardia que asienta su soberanía en 
diversos ámbitos, como la oposición 
ante los llamados fondos buitre, agrega 
el entrevistado.

La Constitución de 2009 garantiza la 
política de integración de las naciones 
originarias que habitan el país, donde 
viven más de 39 pueblos: aymarás, que-
chuas y guaraníes, entre otros, de ahí 
que entonces cambiara el nombre del 
país a Estado Plurinacional de Bolivia. 
También existe una amplia población 
descendiente de europeos (de Alema-
nia, Líbano, Croacia y España) que se 
asienta principalmente en las ciudades 
de Santa Cruz, La Paz, Tarija y Cocha-
bamba. 

Precisamente, el padre del embaja-
dor Domic era un croata “titófilo”, es 
decir, admirador del mariscal serbo-
croata Josip Broz Tito, quien gobernó 
a la antigua Yugoslavia y fue defensor 
de la no alineación durante la llamada 
Guerra Fría. Muchos de esos descen-
dientes europeos confían en el nuevo 
gobierno.

Bolivia vive un proceso político de-
mocrático y pacífico, donde cayeron las 
teorías de la ultraizquierda en el sentido 
de que al poder sólo se accede por la vía 

armada, refiere el diplomático. Consi-
dera un mito que en Bolivia se persiga 
a las empresas privadas, asegura que se 
respeta a las miles de pequeñas y me-
dianas empresas que generan plusvalía 
y sólo se combate a los monopolios 
trasnacionales. Rotundo, Domic afirma 
que lo que sí ha sido derrotado en su 
país es el modelo capitalista neoliberal.

Cambio de rumbo
El país posee la segunda reserva de gas 
más grande de América Latina. Antes 
del actual Gobierno, las trasnacionales 
apenas pagaban el 18 por ciento al Esta-
do y se llevaban el 80 por ciento de los 
beneficios, con lo que el subdesarrollo 
y la pobreza aumentaban. En este Go-
bierno se impulsó el cambio de rumbo 
y el 1º de mayo de 2006, el presidente 
Evo Morales anunció su nueva estrate-
gia con estas palabras: “El Estado re-
cobra la propiedad, posesión y control 
total y absoluto de los hidrocarburos”. 

Ahora con esos ingresos se sostie-
nen programas de desarrollo –no asis-
tencialistas, subraya– como el bono 
para niños “Juancito Pinto”, destina-
do a evitar la deserción escolar de los 
menores y proporcionarles una mejor 
dieta y bienestar. Hace algunos días, la 
Organización de Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
incluyó a Bolivia en la lista de países 
que cumplen la Meta del Milenio sobre 
alimentación al reducir la desnutrición 
de forma sostenida como resultado de 
sus programas sociales. 

Una transformación similar se vive 
en la minería. Pese a ser primer produc-
tor mundial de plata y estaño, el país era 
el más pobre de América Latina, mien-

Desde que asumió la presidencia de Bolivia, Evo Morales nacionalizó sectores y empresas estratégicas como hidrocar-
buros, minería y telecomunicaciones. Esas medidas aumentaron la renta estatal, que se distribuye entre los bolivianos 
a través de bonos para reducir la pobreza y fomentar el desarrollo. De esta forma Bolivia dejó de ser en 2011 el país 
más pobre de Sudamérica y en 2013 registró el mayor crecimiento en la región, a la vez que cumplió con las Metas del 
Milenio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimetación y la Agricultura. Ahora el país andino se propone 
dejar de exportar materias primas para vender productos con valor agregado. Ésa es la herencia de su primer Gobierno 
socialista. 
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tras sus élites mineras, comerciantes y 
políticas se enriquecían. Era el reflejo 
de siglos de colonialismo y de capitalis-
mo feroz. La riqueza minera del país se 
exportaba en barras que no sólo conte-
nían estaño o plata, sino otros minerales 
que eran aprovechados por las empre-
sas importadoras cuando los depuraban 
en sus plantas de Liverpool y otros paí-
ses, detalla el diplomático. 

Hoy, el gobierno se propone expor-
tar productos con valor agregado. Tal 
es el caso del litio, este año comenzó 
la exportación de cátodos de ese mine-
ral y el próximo se exportarán baterías 

para autos híbridos, lo que contribuirá 
a cuidar el medio ambiente pues se tra-
ta de energía limpia no contaminante, 
explica Domic. Se refiere al litio, que 
yace en el Salar de Uyuni, el mayor de-
pósito de sal y magnesio del planeta, y 
se utiliza para fabricar un sinnúmero de 
aparatos y equipos electrónicos. 

Tras la firma de convenios con la Re-
pública Popular China y otros estados, 
Bolivia forma profesionistas para fabri-
car bienes que ingresen ventajosamen-
te en el mercado internacional y cuyos 
beneficios contribuyan al proceso eco-
nómico incluyente del país. Con estas 

Antes del actual Gobierno, 

apenas 
pagaban 18 
por ciento al 
Estado

se llevaban 
el 80 por 
ciento de los 
beneficios,

y

las trasnacionales 

con lo que el subdesarrollo y la 
pobreza aumentaban. 

Hoy, el Gobierno se propone 
exportar productos con valor 
agregado. Tal es el caso del 
litio.
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medidas se busca dejar atrás el modelo 
extractivista e ir a una industrialización 
que respete el medio ambiente. Esta-
mos en un periodo de transición, como 
lo llama el vicepresidente Linera, seña-
la el entrevistado. 

Las resistencias
Pese a esos logros, el embajador Domic 
Ruiz admite que la falta de alimentos 
–trigo y lácteos entre ellos– constituye 
un desafío para Bolivia. Explica que 
detrás del crónico atraso se encuentran 
causas como el semifeudalismo en la 
tenencia de la tierra que hacía que la 
producción en el campo fuera ridícula. 

A las técnicas de cultivo muy atra-
sadas, y al uso excesivo de abonos y 
fertilizantes que degradaron el medio 
ambiente, se sumó la presión multina-
cional que donó a Bolivia toneladas de 
cereales (trigo, maíz, avena) y así frenó 
la productividad agrícola.

Hoy se busca 
revertir esos 
lastres con la 
producción de 
cereales como la 
quinua, tan rica 
en aminoácidos 
y proteínas
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Hoy se busca revertir esos lastres con 
la producción de cereales como la qui-
nua, tan rica en aminoácidos y proteínas 
que hasta los astronautas la consumen, 
comenta sonriente el diplomático. Hasta 
ahora, Bolivia mantiene el protagonismo 
mundial en la producción de quinua, se-
guido muy de cerca por Perú y Estados 
Unidos. La soya ha ganado terreno entre 
los bolivianos y sus derivados oleagino-
sos se exportan con éxito.

Para que el país deje de importar ali-
mentos, sus pueblos originarios se co-
muniquen mejor y de forma más eficien-
te, se emprenden obras de infraestructu-
ra que han ocasionado algunos desen-
cuentros entre el gobierno y las naciones 
indígenas bolivianas. Para algunos, dice 
Domic, la tierra o Pachamama se ha 
convertido en objeto y sujeto intocable, 
pues argumentan que toda alteración del 
territorio va contra el buen uso de la na-
turaleza. 

Así alude el embajador al conflicto 
en la reserva natural de la amazonia bo-
liviana denominado Territorio Indígena 
Parque Nacional Isiboro Sécure (TIP-
NIS), cuyos pobladores rechazaron la 
construcción de la carretera que uniría 
Villa Tunari con San Ignacio de Moxos.

Otra resistencia contra el gobierno 
viene de las élites en la llamada Media 
Luna (Santa Cruz, Beni y Pando y Ta-
rija). En 2008 mantuvieron un proceso 
de desobediencia civil con bases so-
ciales lideradas por el descendiente de 
húngaros Rózsa Flores. Sin embargo, 
el movimiento está solapado y de capa 
caída, aunque si encuentran condiciones 
y errores serios del Gobierno puede re-
activarse, advierte. 

 En el ámbito internacional, Bolivia 
mantiene una política exterior pacifista. 
Se integra exitosamente con América 
Latina y se ha unido contra la arquitec-
tura financiera del imperialismo. En la 
cumbre del Grupo de los 77 más China 
(G77), llamó a emanciparse del yugo 
financiero internacional que amenaza 
la estabilidad de las naciones con un 

nuevo sistema financiero que sustituya 
a instituciones como el FMI.

Tras el incidente de junio de 2013, 
cuando varios países europeos impi-
dieron que el avión del presidente Evo 

Morales repostara en su viaje de regre-
so a Bolivia, por sospechar que trans-
portaba al excontratista de la Agencia 
de Seguridad Nacional, Edward Snow-
den, el embajador afirma que fue un 

Domic, que era Director de Asuntos Internacionales de su partido, fue 
designado Embajador de su país en México país al que conoce bien 
tras haberse exiliado aquí en dos ocasiones: 1971 y 1980. 
Entusiasta, comenta que las relaciones bilaterales han mejorado sus-
tantivamente con el actual Gobierno federal mexicano.

Es un honor, te agradezco que hayas pensado en mí aunque sabes 
que pertenezco a una organización y debo pedir permiso. Casualmen-
te está reunida la Comisión Política y lo consultaré.

Bolivia y México se acercan

Médico general especializado en Psiquiatría en Rusia, académico y columnista, 
miembro del PCB desde 1951, candidato a la vicepresidencia de Bolivia en 1987 
y Coordinador de la Alianza Antiimperialista, entre otros cargos, el Embajador 
de Bolivia en México relata cómo fue designado a ese cargo.

Le avisaron a Marcos Do-
mic Ruiz cuando se encon-
traba en la sede del PCB. 

El Presidente quiere 
hablar con Usted.

Dijo la voz al otro lado de la 
bocina.

Media hora después la res-
puesta era positiva.

Hola doctor. Hemos pen-
sado que podrías ser 
Embajador en México.
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“error enorme” de los gobiernos de 
Francia y Portugal, que posteriormente 
se disculparon y ahora mantienen bue-
nas relaciones.

Es un incidente superado. Lo que 
no está superado es el tema de Pales-
tina, donde Bolivia ha sido muy firme 
en sostener que no admite la política de 
Israel, país con quien rompió relaciones 
tras la anterior masacre de palestinos en 
Gaza (enero de 2009), pues constituyen 
hechos graves de atentado a la vida y la 
humanidad, declaró entonces Evo Mo-
rales. Tras la renovada crisis en Gaza, el 
gobierno impuso nuevas restricciones a 
los ciudadanos israelíes que aspiren a 
obtener un visado, al tiempo que suavi-
zó las exigencias para los visitantes de 
China y Rusia.

Un nuevo capítulo de desencuentro 
con Estados Unidos ocurrió el 15 de 
septiembre, cuando ese país publicó 

su informe sobre el narcotráfico donde 
señala que Bolivia, entre otros países, 
no cumple con sus compromisos contra 
los estupefacientes. En reacción, Evo 
Morales manifestó que Estados Unidos 
carece de autoridad para acusar a otros 
países de narcotráfico. 

La reelección de Evo
Domic Ruiz describe al presidente bo-
liviano como un hombre de gran olfato 
político, con una gran inteligencia, que 
escucha y asimila con facilidad incluso 
cifras y que, además, no es muy dado 
a los protocolos, pues viste su chom-
pa y anda sin corbata cuando viaja al 
extranjero. El 12 de octubre, casi seis 
millones de electores participarán en 
los comicios generales, en los que se 
prevé la reelección de Evo Morales y 
del vicepresidente Álvaro García para 
el período 2015-2020.

En esas elecciones participarán más 
de mil candidatos de todos los partidos 
del espectro político. Los principales 
opositores son el Partido Unidad Nacio-
nal (de centro-derecha, cuyo candidato 
Samuel Doria protagonizó un recien-
te escándalo de violencia de género al 
amenazar a la exesposa de un aspiran-
te al Congreso) y el Movimiento sin 
Miedo (de centro-izquierda), el Partido 
Demócrata Cristiano, Partido Verde de 
Bolivia, Unión Cívica Solidaridad y el 
partido del presidente, el Movimiento al 
Socialismo (MAS).

Éstas son las transformaciones del 
pueblo boliviano, el mismo que en el 
año 2000 protagonizó la llamada Guerra 
del Agua hasta detener la privatización 
del agua que pactó el golpista neolibe-
ral Hugo Bánzer con el Banco Mundial. 
Más ejemplos notables habrá de dar al 
mundo este país de los Andes. 
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“EL 
ANTORCHISMO 
MEXIQUENSE 
TIENE LA META 
DE ALCANZAR 
EL MILLÓN 
Y MEDIO DE 
INTEGRANTES, 
Y LO VAMOS 
A CONSEGUIR 
ANTES DE QUE 
PASEN 10 AÑOS”: 

Tolentino Román

Fo
to

: b
uz

os



www.buzos.com.mx 29 de septiembre de 2014 — buzos

15
entrevista

Dante Montaño Brito
dantembrito@gmail.com

Jesús Tolentino Román Bojó-
rquez (JTRB), líder histórico 
de los antorchistas en el Esta-
do de México (Edomex) im-
pulsó, junto con un pequeño 
grupo de jóvenes que no re-

basaba la decena, el trabajo de “gestión 
y lucha” del antorchismo mexiquense 
y convirtió al Movimiento Antorchista 
(MA) en la organización con mayor ca-
pital político y social en la entidad.

El diputado federal ha tenido a su car-
go la responsabilidad de conducir en dos 
ocasiones la presidencia del municipio 
mexiquense de Chimalhuacán (en los 
periodos 2000-2003 y 2009-2012); fue 
diputado federal en el trienio 2003-2006 
y hoy encabeza el MA en el Edomex que 
agrupa a más de 300 mil ciudadanos or-
ganizados.

Nacido el 10 de septiembre de 1956 
en el municipio de León Fonseca, estado 

de Sinaloa, Tolentino Román buscó con-
cluir sus estudios de biología en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), pero la actividad política de 
aquellos años, así como su elevada sen-
sibilidad ante los problemas sociales y 
estudiantiles, lo llevaron a conocer a un 
gran líder estudiantil, Aquiles Córdova 
Morán.

Desde el primer discurso que escuchó 
de Córdova Morán, quien ahora es el lí-
der nacional de los antorchistas, quien 
en aquel entonces hizo críticas hacia la 
izquierda “populista”, “espontaneísta” y 
“cortoplacista”, supo que el camino que 
proponía, aunque lento y difícil, sería el 
más seguro y consecuente. 
buzos (b): ¿A qué municipios del Es-
tado de México llegó primero el MA? 
JTRB: El MA inició su actividad en 
Texcoco, en la zona de la montaña en 
el pueblo de Santa Catarina del Monte 

y otros más como Xonacatlán (con el 
compañero Javier Montaño Vega) y San 
Miguel Tlaixpan, entre otros. Sin embar-
go, la presencia más vigorosa del antor-
chismo se presentó después de 1981, en 
el municipio de Ixtapaluca, Edomex, en 
la colonia Cerro del Tejolote, por el año 
1985, precisamente encabezado por la 
licenciada Maricela Serrano Hernández, 
hoy presidenta de ese municipio.

Pero su origen más remoto lo pode-
mos encontrar en lo que ahora es la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (UACh), 
con nuestro líder nacional, el ingeniero 
Córdova Morán, quien ahí realizó sus 
estudios. Fue profesor y alumno desta-
cado de esa Universidad que está justa-
mente en nuestra entidad.
b: Se sabe que los integrantes del MA 
se distribuyeron en algunos munici-
pios, ¿cuántos activistas eran enton-
ces?

ESTADO DE MÉXICO

1992. Cerro del Tejolote, Edomex. Visita de trabajo del secretario general del MAN.
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JTRB: Era un grupo muy reducido, 
tal vez 15 activistas aproximadamente, 
quienes nos repartimos en varios mu-
nicipios del oriente mexiquense como 
Texcoco, San Salvador, La Paz, Ixtapa-
luca, Chimalhuacán, Ecatepec y algunos 
del rumbo de Toluca, como Xonacatlán, 
Temoaya, etcétera.
b: ¿Recuerda alguna anécdota tras-
cendental para la sobrevivencia del 
MA en aquellos años?
JTRB: Efectivamente, hubo mucha hosti-
lidad hacia nosotros; recuerdo que cuando 
empezaba la compañera Maricela Serrano 
el trabajo en el Cerro del Tejolote, y que la 
gente fue respondiendo y sumándose ante 
el éxito de sus gestiones, fue muy dura la 
lucha por conquistar democráticamente 
la subdelegación del Cerro del Tejolote, 
un modesto puesto de elección popular 
que fue ganado con 350 votos contra 50; 
eso ameritó desde aquel tiempo la repre-
sión del Gobierno del Estado de México 
(GEM), cuyo saldo fue un herido de bala 
(el compañero Abraham Cendejas Cruz) 
quien afortunadamente se recuperó. Esto 
marcó un buen presagio de que Antorcha 
había llegado a Ixtapaluca con grandes 
vuelos, con grandes proyectos de supe-
ración, al punto en que hoy Antorcha go-
bierna ese municipio.
b: ¿Ése fue el primer puesto de elección 
popular que ganó Antorcha en el Esta-
do de México?
JTRB: Así es... y de ahí hacia adelante.
b: ¿Alguna anécdota relevante de los 
años de lucha en Chimalhuacán, que 
hoy es uno de los bastiones antorchistas 
más importantes? 
JTRB: En Chimalhuacán iniciamos unos 
tres o cuatro años después que en Ixtapa-
luca. Ahí iniciamos el trabajo con la lucha 
por el registro de una escuela, la Primaria 
Emiliano Zapata, del  Barrio Alfareros, 
que había sido desconocida por el GEM, 
ocasionando que se quedaran sin clases 
alrededor de tres mil niños. Fue ahí donde 
nosotros llegamos por primera vez a pres-
tarles auxilio a los niños y a los padres de 
familia. 

Fue una lucha cruel, difícil. Se dio el 
caso curioso de que hasta los granaderos 
tomaron una escuela primaria, desalo-
jaron a los niños, mantuvieron a miles 
de niños tomando clases en el frío, en la 
polvareda y frente a un gran dren pesti-
lente de aguas negras. 

Sin embargo, la cohesión de los pa-
dres de familia, de los profesores y de 
la comunidad fue a toda prueba. Final-
mente, nuestro movimiento triunfó, los 
granaderos se fueron, se reconoció la es-
cuela y ahí empezó la historia de Antor-
cha en este municipio. Después de ahí, 
los pocos que éramos nos distribuirnos 
en todo el municipio hasta que varios 
años después Antorcha logró gobernar 
Chimalhuacán y hasta la actualidad.
b: Platíquenos acerca de los logros 
más importantes que ha tenido el MA 
en el Edomex.
JTRB: Vista la pregunta desde el ángu-
lo de las gestiones, las obras y servicios 
para mejorar la calidad de vida de los 
mexiquenses, son muchas y de una gran 
transcendencia. Seguramente al día de 
hoy estamos sobre los 30 mil lotes para 
vivienda entregados a gente humilde, 
con un precio módico y a plazos; esto ha 
ocurrido en 15 municipios, sobre todo 
del oriente mexiquense. En el ámbito 
educativo hemos contribuido a crear más 
de 260 escuelas, desde preescolar hasta 
licenciatura; es decir, así contribuimos a 
la educación de nuestro estado, pero no 
sólo hemos fundado estas instituciones, 
sino que hemos luchado para que tengan 
las condiciones humanas y materiales 
adecuadas. Es decir, que los académi-
cos y administrativos tengan plazas bien 
remuneradas y que los alumnos cuenten 
con la infraestructura material requerida, 
aulas, laboratorios, módulos sanitarios, 
salas de cómputo, salas de usos múlti-
ples, techumbres, etc.

En el ámbito de la infraestructura ur-
bana,  hemos pavimentado miles de ca-
lles en todo el estado, sobre todo en los 
municipios en los que gobierna nuestra 
organización. Por ejemplo, Chimalhua-

cán, que era un municipio verdadera-
mente atrasado; cuando Antorcha llega 
en el año 2000 al poder tenía sólo el cin-
co por ciento de sus calles pavimenta-
das; hoy casi andamos llegando a las tres 
mil 500 calles pavimentadas, de cuatro 
mil que tiene, en tan sólo 14 años. Y ése 
es un trabajo que se ha generalizado en 
los 67 municipios en los que hoy tene-
mos presencia. 

Sin embargo, nuestra organización 
se ha preocupado por resolver todo tipo 
de necesidades; desde introducciones de 
agua potable y drenaje, electrificaciones, 
drenajes fluviales, fundación de merca-
dos, rutas de autotransporte, etc., hasta 
servicios de mayor calado, como el Me-
xibús en Chimalhucán o el Distribuidor 
Vial en Ixtapaluca. 

Destaco también el trabajo realizado 
en el municipio de Texcoco donde, ade-
más de estos servicios a los que yo me 
he referido, se ha fundado una escuela 
de Bellas Artes. Es un municipio donde 
el diputado y doctor Brasil Acosta Peña 
está impulsando muchas obras de tipo 
deportivo y cultural, así como de in-
fraestructura básica, de tal manera que 
supera con su actividad a la propia presi-
denta municipal de ese lugar.

También estamos impactando en el 
municipio de Los Reyes La Paz, donde 
el regidor Fernando González González 
está haciendo una labor exitosa a pesar 
del bloqueo del presidente municipal. 
En el noroeste del estado, destaco el tra-
bajo en el municipio de Nicolás Romero, 
donde el síndico Héctor Javier Álvarez 
Ortiz ha hecho un excelente trabajo en 
el aspecto educativo, vivienda, servicios 
básicos y, particularmente, con un gru-
po de transportistas que durante muchos 
años fue ultrajado por el mafioso y caci-
que camionero de nombre Axel García 
Aguilera. Hoy ellos se han liberado de 
ese señor.
b: ¿A cuánta gente de los 67 munici-
pios donde el MA tiene presencia han 
llegado sus beneficios y a cuánta gente 
aglutina?
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Las obras y servicios para mejorar 
la calidad de vida de los mexiquen-
ses, son muchas y de una gran 
transcendencia”.“

Tolentino Román en la colonia Citlalmina (Ixtapaluca) ante miles de agremiados del MA.
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Tolentino y Maricela, líderes históricos del antorchismo mexiquense.
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JTRB: Estimo que tenemos influencia 
en aproximadamente seis de los 16 mi-
llones de habitantes del Estado de Mé-
xico. Seis millones que, de una forma 
u otra, en un año u otro, han resultado 
beneficiados por el trabajo de gestión 
de nuestro movimiento. 

Por otro lado, tenemos un padrón de 
300 mil antorchistas organizados y la 
simpatía y el impacto en el resto de la 
ciudadanía es importante, calculamos 
alrededor de 800 mil simpatizantes de 
nuestra lucha.

b: El MA en la entidad ha enfrentado 
muchas adversidades. Recordamos 
Ciltlalmina en 1990, Chimalhuacán 
en el año 2000, asesinatos de transpor-
tistas en 2012, secuestro y homicidio 

de Manuel Serrano 2013 ¿A pesar de 
esto el MA sigue creciendo?
JTRB: Sí, desde nuestros orígenes, el 
MA ha sido mal visto por los funcio-
narios más reaccionarios del sistema, 
del régimen, y por eso decía hace rato 
que el primer incidente que recuerdo 
habrá sido por 1985. Era de esperarse 
que conforme la organización crecie-
ra, se desarrollara, como ha sucedido, 
era de esperarse que la reacción de 
los políticos, de los caciques, de los 
enemigos de la organización popular, 
arremetieran contra nosotros. Por eso 
en el año 1990 se dio la agresión en la 
colonia Citlalmina, en terrenos que no-
sotros habíamos comprado legalmente 
al GEM, al IMEVIS. Habíamos dado 
nuestro enganche y fueron desalojadas 
180 familias de esta colonia en Ixtapa-
luca, donde resultó muerto el compa-
ñero Gonzalo López Cid y hubo varios 
heridos de bala.

Posteriormente, vino la bárbara 
agresión en Chimalhuacán, cuando un 
servidor iba a tomar posesión del Pa-
lacio Municipal, y la tristemente céle-
bre Guadalupe Buendía, alias La Loba, 

Fue muy dura la lucha por conquis-
tar democráticamente la subdele-

gación del Cerro del Tejolote, un 
modesto puesto de elección popu-
lar que fue ganado con 350 votos 

contra 50; eso ameritó desde aquel 
tiempo la represión del Gobierno 

del Estado de México (GEM), cuyo 
saldo fue un herido de bala”.

“

Tolentino, uno de los 15 jóvenes que fundaron el MA en el Edomex.
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agredió a los compañeros que se con-
gregaron frente al edificio municipal 
para festejar el triunfo del pueblo y el 
resultado fue de 10 muertos y 85 heri-
dos de bala; varios quedaron lisiados 
hasta la fecha. 

En 2012, cuando la licenciada Ma-
ricela Serrano ganó democráticamente 

la presidencia de Ixtapaluca, volvieron 
a acometer otra vez los enemigos del 
progreso, los reaccionarios de este país 
y hubo múltiples agresiones personales 
hacia Maricela, hacia nuestra familia 
consanguínea, hacia nuestros hijos, lo 
cual se enlazó con las agresiones a com-
pañeros transportistas de Chicoloapan 

en septiembre de 2012. Entonces murió 
un compañero herido de bala y a finales 
de ese mes, en Cuautitlán, perdimos a 
seis compañeros transportistas, quienes 
también fueron baleados. Como corola-
rio de toda esta actitud represiva, sufri-
mos el secuestro y homicidio de Manuel 
Serrano Vallejo (padre de Maricela Se-
rrano); a principios de septiembre, las 
autoridades presentaron a los secuestra-
dores materiales de don Manuel, pero 
no a los intelectuales. 

A pesar de este deseo de aniquilar-
nos por parte de las fuerzas más retró-
gradas del GEM, nuestra organización 
no se ha doblado, no se ha echado para 
atrás, pues estamos conscientes de que 
la lucha, cuando es verdadera, cuando 
es auténtica, cuando va por cambios 
profundos, suceden cosas como las des-
critas. ¿Qué nos reconforta? ¿Qué nos 
dice que estamos en el camino correc-
to? El hecho de que contra el fuego ene-
migo, durísimo, complicado y mortal, 
el MA se desarrolla al punto en el que 
hoy somos más de 300 mil antorchistas 
mexiquenses. Antorcha va en el sentido 
de la rueda de la historia, pues estamos 
interpretando correctamente la realidad 
económica, política, social y cultural de 
nuestro país. 
b: ¿Cuál es la perspectiva de creci-
miento del MA mexiquense?
JTRB: Nuestro líder, el ingeniero Aqui-
les Córdova, ha planteado una meta a 10 
años; en ese lapso tendríamos que lle-
gar a ser 10 millones de antorchistas en 
todo el país con el propósito de que, si 
las autoridades que actualmente nos go-
biernan, siguen concentrado la riqueza 
en unas cuantas manos y siguen, por lo 
tanto, acrecentando el número de pobres 
y éstos se vuelven más pobres todavía, 
el MA tendría la obligación de conquis-
tar el poder político de esta nación para 
dar fin a tanta desigualdad. El antorchis-
mo mexiquense tiene la meta de alcan-
zar el millón y medio de integrantes, y 
lo vamos a conseguir antes de que pasen 
esos 10 años. Estoy seguro. 
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EL ALCALDE 
ACOMPAÑANTE…
DEL GOBERNADOR

EL ALCALDE 
GALI,
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En septiembre se cumplen 
siete meses de la entrada 
de José Antonio Gali Fa-
yad al Ayuntamiento de la 
capital poblana. La expec-
tativa de su Gobierno, que 

prometió ser brillante, fue superada por la 
realidad de una administración gris que no 
alcanza a mostrar su identidad propia ni su 
independencia frente al gobernador Rafael 
Moreno Valle Rosas, de quien resulta ser un 
mero acompañante. 

Programas que serían el sello personal 
de Gali Fayad al frente de la comuna capi-
talina –entre ellas la del “Gobierno itineran-
te”– han tenido que ser suspendidos ante el 
riesgo que representa la impopularidad de 
las administraciones aliancistas y las protes-
tas que empiezan a multiplicarse en las 17 
juntas auxiliares de Puebla.

Las visitas del alcalde “Tony” a las zo-
nas más pobres y populares simplemente 
no existen y las obras públicas que se reali-
zan en la capital, ejecutadas principalmente 
por la administración estatal, se limitan a 
decorar la imagen urbana, pero no mejoran 
la infraestructura social de los poblanos en 
educación, salud y otros servicios básicos.

La alicaída imagen del Gobierno del 
estado por el Caso Chalchihuapan terminó 
por afectar al Gobierno municipal de Gali 
Fayad, quien tiene su mayor ventaja y su 
lastre en la compañía que el gobernador 
hace a sus actos. Aunque comenzó como 

un elemento positivo, hoy la presencia de 
Rafael Moreno Valle Rosas en los eventos 
del Ayuntamiento es negativa. 

Los diferendos con las juntas auxiliares, 
en donde se localizan buena parte de los vo-
tos populares y donde se halla la población 
políticamente más activa, llegaron al punto 
de la ruptura con el Gobierno central, des-
pués que les arrebataron facultades, entre 
ellas la del servicio del Registro Civil, para 
concentrarlo en la alcaldía de Puebla. 

Hoy, la administración de Gali está 
considerada incluso como peor que la que 
dejara el panista Eduardo Rivera Pérez. De 
acuerdo con la encuesta del Gabinete de 
Comunicación Estratégica (GCE), apenas 
el 51.3 por ciento de los poblanos que res-
pondieron el estudio están de acuerdo con 
su estilo de Gobierno. El análisis demoscó-
pico, publicado el pasado 4 de septiembre 
por el diario Cambio, revela que el 47 por 
ciento de los consultados considera que la 
administración de Gali “va por mal cami-
no”.

Los Gali
José Antonio Gali Fayad comenzó su ca-
rrera política en el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); luego fue recaudador de 
la Hacienda federal por la región Pacífico-
Centro del país durante el Gobierno panista 
de Felipe Calderón, para quien fungió como 
coordinador y promotor de donaciones en 
la campaña electoral de 2006 en Puebla.

Fue llamado por el Gobierno de More-
no Valle a principios de 2011 para hacerse 
cargo de la Secretaría de Infraestructura, 
desde la cual ejecutó las obras con que 
arrancó la actual administración estatal y 
por las que recibió varias críticas por pri-
vilegiar la “imagen urbana”, antes que la 
utilidad social.

Luego de una reñida carrera entre los 
favoritos del gobernador, José Antonio fue 
su alfil para la alcaldía poblana, que ganó a 
través de la alianza de los partidos Acción 
Nacional, de la Revolución Democrática 
y Nueva Alianza (PAN-PRD-Panal) y el 
Partido Compromiso por Puebla y Parti-
do Social de Integración. Su victoria fue 
amplia sobre el priista Enrique Agüera 
Ibáñez, pero su legitimidad ciudadana fue 
escasa, pues apenas obtuvo 250 mil votos 
y el abstencionismo fue de más del 55 por 
ciento.

La familia de José Antonio Gali –quien 
por cierto es un cantante amateur con al 
menos dos discos grabados, que regala-
ba en sus actos políticos de campaña– ha 
sido también “bendecida” con un puesto 
para su hijo Antonio Gali López, quien es 
exdiputado local por el PRD y hoy ocupa 
la titularidad de la Secretaría de Competi-
tividad, Trabajo y Desarrollo Económico 
(Secotrade), a pesar de que no cuenta con 
experiencia en administración pública y 
su trabajo anterior más conocido fue la de 
presentador de videos juveniles. 

PUEBLA

José Antonio Gali 
Fayad comenzó 
su carrera política 
en el Partido Revo-
lucionario Institu-
cional.

Recaudador de la Ha-
cienda federal por la 
región Pacífico-Centro 
del país durante el 
Gobierno panista de 
Felipe Calderón. 

Fungió como coor-
dinador y promo-
tor de donaciones 
en la campaña 
electoral de 2006 
en Puebla.

Llamado por el Go-
bierno de Moreno 
Valle a principios de 
2011 para hacerse 
cargo de la Secretaría 
de Infraestructura.

Ganó la alcaldía poblana 
a través de la alianza 
PAN-PRD, Panal, Compro-
miso por Puebla y Partido 
Social de Integración, 

Su legitimidad ciuda-
dana fue escasa.

abstencionismo 
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250 mil 

55 por 
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Técnicamente, Gali padre no tiene fi-
liación partidista y es considerado alcalde 
“ciudadano”, aunque también se le ve como 
precandidato aliancista a la gubernatura 
en 2018 y el favorito de la Casa Puebla, es 
decir, como el alfil del gobernador Moreno 
Valle.

La compañía
“El gobernador Rafael Moreno Valle y el 
alcalde Antonio Gali Fayad, en compañía de 
sus respectivas esposas, Martha Erika Alon-
so y Dinorah López, encendieron en el zó-
calo de la capital el alumbrado alusivo a las 
fiestas patrias ‘Puebla se ilumina de Patria’”, 
dice el boletín del pasado 31 de agosto, que 
sigue el formato oficial de los actos públicos 
de la capital, pues el alcalde capitalino rara 
vez se presenta solo en actos públicos, salvo 
en los días en que el mandatario estatal fue 
objeto de fuertes críticas por el Caso Chal-
chihuapan. .

La simbiosis entre Moreno Valle Rosas 
y Gali Fayad es cotidiana, pues la fuerza po-
lítica del alcalde poblano deviene de su jefe 
máximo en prácticamente todos los ámbitos.

Gali no ha mostrado independencia po-
lítica ni operativa como jefe del Gobierno 
municipal y la mayoría de las obras son eje-
cutadas por la administración estatal y den-
tro del gabinete morenovallista, así como de 
los partidos aliados, queda claro quién es el 
“delfín”.

Sin embargo, en los actos importantes 
podría tener lucimiento propio, aparece 
como mera compañía del gobernador: “Gali 
Fayad y Moreno Valle inauguran tercer 

Centro de Educación a Distancia en la capi-
tal”; “Moreno Valle y Gali entregan obras en 
el Centro Escolar Morelos”; “Moreno Valle 
y Tony Gali presentan programa de Fiestas 
Patrias”; “RMV encabeza reunión con el 
Grupo de Coordinación y Consejo Ciudada-
no de Seguridad Pública”, son algunos enca-
bezados de la información oficial, en las que 
Gali aparece como segundo en importancia, 
a pesar de que en los asuntos de la capital 
de Puebla él debería ser el personaje político 
central.

Las fallas y los excesos
Gali Fayad culminó una campaña de actos 
populares en los que disfrutó del “espontá-
neo” afecto popular, especialmente dentro 
del sector ciudadano femenino, a fin de des-
pertar a la realidad complicada del Ayunta-
miento en el periodo gubernamental 2014-
2018.

El programa de arranque para aprove-
char el bono democrático con los habitan-

tes de la ciudad “Progreso a la Puerta de tu 
Casa”, conocido también como “Gobierno 
Itinerante”, por medio del que se realizarían 
jornadas de servicios y presencia de funcio-
narios, incluido él, en las colonias más po-
bres. Esta plataforma, sin embargo, tuvo que 
suspenderse ante la creciente impopularidad 
y el repudio político de los grupos sociales 
en la capital.

Fue en la históricamente dura junta au-
xiliar de San Miguel Canoa, el pasado 6 de 
marzo, a menos de un mes de iniciado su 
Gobierno, cuando Gali Fayad tuvo que huir 
ante los gritos de descontento de la pobla-
ción de esa comunidad, que le reprochaba 
la desatención que sufrieron desde la llegada 
del Gobierno estatal de Moreno Valle Rosas, 
en 2011.

Apenas unos minutos pudo estar ahí 
Gali, cuando comenzó la revuelta que ame-
nazó con convertirse en zafarrancho y que 
obligó a sus guardaespaldas a sacarlo casi en 
vilo. Esta estrategia de cercanía con la gente 

de los poblanos 
considera que 
“las cosas van 
peor en el muni-
cipio”; 

dijo que Gali Fayad “no 
ha hecho ninguna ac-
ción relevante en sus 
primeros seis meses 
de Gobierno”.

36 por ciento 

 40 por ciento

47 por ciento 

 cree que ha empeorado la 
inseguridad.
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de los pueblos auxiliares se canceló paulati-
namente. Luego se concentró solamente en 
las colonias cómodas, de filiación panista, 
para más tarde desaparecer.

Poco presupuesto
Para el alcalde las cosas no resultaron tan fá-
ciles como se las imaginó y le prometieron 
en campaña, cuando era abrazado durante 
los mítines populares. La justificación de 
Gali a la inmovilidad de su Gobierno y a la 
dependencia desmesurada del Gobierno es-
tatal, es que no hay suficiente presupuesto.

“Vamos a buscar que al municipio de 
Puebla volteen a verlo con mayor interés, ya 
que tenemos programas y proyectos; pero 
tenemos un presupuesto muy limitado para 
una población de un millón 600 mil habitan-
tes y trabajando con una zona metropolita-
na; lo trabajaremos con la Federación y el 
estado para que sean nuestros voceros y nos 
ayuden a obtener cinco mil 500 millones de 
pesos; con eso haríamos más obras y abar-

caríamos más”, dijo recientemente, sobre la 
solicitud de presupuesto que presentará la 
Cámara de Diputados federales, en donde se 
etiquetan los recursos adicionales a los que 
puede aspirar un gobierno.

La capital del estado es la ciudad con más 
pobres de todo el país, de acuerdo con la más 
reciente medición del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo So-
cial (Coneval). En Puebla viven 732 mil 154 
pobres, de los que 110 mil 12 sufren miseria 
extrema; esto significa que el 40 por ciento 
de la población de la Angelópolis está en po-
breza, ubicándose ésta en 55 polígonos y 57 
mil 991 hogares en condiciones precarias.

Sin embargo, al asumir su cargo como 
presidente municipal, Gali Fayad reportó 
una fortuna personal o familiar de más de 77 
millones de pesos y, desde luego, poco sabe 
de la pobreza.

Entre sus pertenencias, de acuerdo con 
datos que él mismo presentó, están vehícu-
los de lujo, entre ellos una camioneta blin-

dada, un automóvil Jaguar, residencias de 
lujo, un edificio, un terreno en las playas 
de Huatulco, Oaxaca, casi 100 hectáreas de 
tierra (al parecer en zonas ejidales) y costo-
sas obras de arte. Toda esta riqueza adquiri-
da a lo largo de varias décadas en que se ha 
dedicado al servicio público.

Sin embargo, una de las primeras adqui-
siciones que realizó el actual Ayuntamiento 
fue un vehículo de lujo para el alcalde, a pe-
sar de que la ciudad cuenta con un amplio 
parque vehicular oficial.

A principio de agosto, Gali estrenó una 
Chevrolet Suburban 2015, que en su ver-
sión de lujo alcanza un valor de 800 mil 
pesos.

La compra del lujoso vehículo para su 
traslado contrasta con las cifras de pobreza 
en la capital, mencionadas arriba. 

Reprobado
En la percepción que los poblanos tienen 
de su Gobierno, de acuerdo con el estudio 
del Gabinete de Comunicación Estratégica 
(GCE), publicado el pasado 4 de septiem-
bre por el diario Cambio, el alcalde fue re-
probado.  

Con base en lo publicado por GCE, el 
47 por ciento de los poblanos considera que 
“las cosas van peor en el municipio”; el 36 
por ciento dijo que Gali Fayad “no ha hecho 
ninguna acción relevante en sus primeros 
seis meses” de gobierno y el 40 por ciento 
cree que ha empeorado la inseguridad.

La respuesta del alcalde a la información 
publicada por la casa encuestadora –que en-
cabezan Liébano Sáenz y Federico Berrue-
to– fue escueta y absurda: “no sé de dónde 
sacan esos datos”. 

Se realizarían jornadas de servicios 
y presencia de funcionarios, incluido 

Tony Gali, en las colonias más pobres. 
Esta plataforma, sin embargo, tuvo 
que suspenderse ante la creciente 

impopularidad y el repudio político de 
los grupos sociales en la capital.
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Los 10 gobernadores con 
los sueldos más altos del 
país tienen ingresos que 
oscilan entre los dos mil 
y dos mil 750 salarios y 
uno recibe hasta tres mil 

86 salarios mínimos generales (SMG) y 
encabezan entidades que resaltan por la 
pobreza generalizada de sus poblaciones, 
por los niveles más bajos en desarrollo 
social y precariedad laboral. 

Además, los municipios de estas enti-
dades están mayoritariamente incluidos 
en el Área geográfi ca B, donde el ingreso 
mensual promedio más bajo oscila entre 
un SMG y del máximo de cinco.

Seis de los 10 estados son gobernados 
por priistas –entre ellos el que ocupa el 
primer lugar de la lista–; dos son panis-
tas, uno perredista y uno del Movimiento 
Ciudadano. De acuerdo con documentos 
ofi ciales, sus sueldos, aprobados por los 
congresos de su estados, son incluso ma-
yores al del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, quien gana ofi cial-
mente 120 mil pesos.

Estado de México 
Eruviel Ávila Villegas, mandatario priista 
del Estado de México (Edomex), estado que 
concentra al mayor número de pobres del 
país, con 7.3 millones de personas, ocupa el 
primer sitio de la lista con un ingreso men-
sual bruto de 196 mil 852.07 pesos, al que 
se suman compensaciones y bonos. Dicha 
cantidad es 180 veces superior al salario de 
un trabajador mexiquense promedio y re-
presenta tres mil 86 SMG .

En México el SMG tiene dos áreas 
geográfi cas. En la región A la cuota diaria 
en 2014 es de 67.29 pesos diarios: dos mil 
18.70 pesos al mes; el de la B es de 63.77 
pesos: mil 913.10 pesos mensuales. El 
Edomex tiene ocho de sus 125 municipios 
en la zona A y 117 en la B. 

En los de esta última los ingresos men-
suales de la mayoría de trabajadores no su-
pera los cinco SMG, los ingresos de rango 
inferior son menores a uno o incluso nulos 
porque sus actores laboran en negocios fa-
miliares.

Según datos de la Subsecretaría de Em-
pleo y Productividad Laboral, de la Secre-

taría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 
de los seis millones 880 mil 91 trabajadores 
mexiquenses en septiembre de 2014, dos 
millones 844 mil 348 ganan entre dos y cin-
co SMG; es decir, entre 127.54 y 318.85 pe-
sos diarios; dos millones 129 mil 637 de uno 
a dos SMG, esto es, entre 63.77 y 127.54 
diarios; 623 mil 27 obtienen menos de un 
SMG, es decir, menos de 63.77 pesos dia-
rios; y otras 315 mil 968 personas laboran 
sin ingresos.

Además de los ingresos laborales bajos 
,el Edomex, que cuenta con 16 millones 
587 mil 322 habitantes, tiene una tasa de 
desempleo de 6.2 por ciento, notablemen-
te superior a la media nacional del 5.5 por 
ciento. Su población económicamente acti-
va (PEA) es de siete millones 363 mil 283 
personas; de éstos, seis millones 880 mil 91 
están ocupados y 483 mil 192 viven en el 
desempleo.

La entidad con el gobernador mejor 
pagado de México destaca asimismo por 
tener el mayor número de pobres del país, 
siete millones 328 mil 700, según constata el 
recuento estadístico Población en pobreza, 
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según entidad federativa, 2010-2012, elabo-
rado por el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

La pobreza mexiquense se incrementó 
notablemente en los dos últimos años del 
sexenio del antecesor de Ávila, el también 
priista Enrique Peña Nieto. De acuerdo con 
el informe Indicadores de Pobreza, Estado 
de México 2012, también del Coneval, entre 
2010 y 2012 la población del Edomex en si-
tuación de pobreza pasó del 42.9 al 45.3 por 

ciento. Es decir, aumentó de seis millones 
712 mil a siete millones 328 mil en 2012.

La precariedad laboral y social de los 
trabajadores se evidencia en el hecho de 
que sólo un millón 354 mil 872 de los seis 
millones 880 mil 91 mexiquenses económi-
camente activos están afi liados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y que 
solamente uno de cada seis tiene seguridad 
social, crédito para vivienda en el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda de los 
Trabajadores (Infonavit) y una cuenta en al-
guna de las Administradoras de Fondos para 
el Retiro (Afore) con depósitos activos. Cin-
co millones cinco mil 527 son asalariados, 
un millón 425 mil 288 trabajan por su cuenta 
y 268 mil 970 laboran sin una remuneración.

La mitad de Campeche es pobre 
El mandatario priista de Campeche, Fernan-
do Ortega Barnés, ocupa el segundo lugar en 

la lista de gobernadores con ingresos altos, 
pues obtiene 175 mil 376 pesos mensuales 
en términos brutos, cantidad 91 veces mayor 
al de un trabajador promedio de la entidad y 
equivalente a dos mil 750 SMG de la zona 
B (63.77 pesos diarios), a la que pertenece 
el estado.

Aquí también se observa que el segmen-
to mayoritario gana menos de cinco SMG. 
En esta entidad la PEA local es de 402 mil 
400 campechanos, de los que están ocupa-
dos 389 mil 564 y desocupados 12 mil 836; 
la mayoría de los primeros, es decir, 142 mil 
650, obtienen entre dos y cinco SMG; 92 mil 
626, entre uno y dos; 66 mil 567 menos de 
uno; 33 mil 988 no recibe ingresos. De los 

PARA GOBERNADORES
GOBERNADORES SIN PRECARIEDAD LABORAL
La lista de los gobernadores con ingresos más altos en el país –incluyen sueldos, 
compensaciones y bonos– se elaboró con base en la consulta de tabuladores ofi ciales y 
presupuestos de egresos de los estados de los ejercicios fi scales 2013 y 2014.

Estado México

196 mil 852.07 
brutos mensuales

$ 

Eruviel Ávila Villegas1

Campeche

175 mil 376.00
$ 

Fernando Ortega Barnés2
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389 mil 564 ocupados, 154 mil 981 están re-
gistrados ante el IMSS; el 63 por ciento son 
trabajadores asalariados; el 26 por ciento la-
bora por su cuenta y el siete por ciento no 
obtiene pago por su labor.

Campeche tiene 892 mil 432 habitantes y 
la mitad de la población es pobre. Los índi-
ces se han modificado constantemente hacia 
arriba o hacia abajo. La pobreza pasó del 
45.4 por ciento en 2008 al 50.5 por ciento en 
2010; mientras en 2012 tuvo ajuste marginal 
para ubicarse en el 44.7 por ciento del total 
de la población.

Ha habido aumentos en vulnerabilidad 
social: la población afectada por carencias 
sociales pasó del 24.9 por ciento en 2010 al 
28.6 por ciento en 2012 y la vulnerable por 
ingresos del 4.3 por ciento al 5.6 por ciento. 
Resalta el rezago en acceso a la seguridad 
social, que se ha mantenido alta y estable, 
del 60 por ciento registrado en 2010 al 61 
por ciento observado en 2012.

Guanajuato, 
aumenta la vulnerabilidad social  
El mandatario panista de Guanajuato, Mi-
guel Márquez Márquez, ocupa el lugar tres 
en la lista con un sueldo bruto de 174 mil 

668.82. Gobierna una entidad ubicada en 
el área B donde el salario mil 913.10 pesos 
al mes; es decir, 91 veces menor al sueldo 
mensual del gobernador, que obtiene un in-
greso equivalente a dos mil 739 SMG men-
suales.

También en esta entidad se observa el 
mismo segmento de ingresos de los traba-
jadores, menor a cinco SMG: La mayoría 
de los ocupados, (888 mil 363 personas) 
obtiene entre dos y cinco SMG; 574 mil 636 
ganan de uno a dos y 271 mil 113 menos de 
un SMG.

La población total de la entidad es de cin-
co millones 763 mil 421 personas, según ac-
tualizados en el segundo trimestre de 2014; 
la PEA local es de dos millones 483 mil 954 
de los que tienen empleo dos millones 366 

mil 452 y 117 mil 502 están desocupados. 
De los trabajadores ocupados, el 71 por 
ciento son asalariados, el 19 por ciento labo-
ra por su cuenta y el seis por ciento sin pago. 
De los dos millones 366 mil 452 ocupados, 
solamente 791 mil 653 están registrados en 
el IMSS.

En el 2012 el índice de pobreza se ubicó 
en el 44.5 por ciento, menor al 48.5 por cien-
to reportado en 2010. Sin embargo, como en 
otras entidades analizadas, la vulnerabilidad 
social se incrementó en el mismo periodo al 
subir del 28.9 en 2010 al 32.6 por ciento en 
2012.

Tabasco 
El gobernador tabasqueño del Partido Re-
volucionario Democrático (PRD), Arturo 
Núñez Jiménez, ocupa el cuarto sitio entre 
los mandatarios estatales con mejor sueldo, 
con 163 mil 490.91 pesos al mes, lo que 
representa dos mil 563 salarios mínimos vi-
gentes en la zona geográfica B.

También en esta entidad prevalecen la 
precariedad salarial y laboral: De los traba-
jadores activos de la PEA estatal, que son 
912 mil personas, la mayoría, 349 mil 368, 
obtiene entre dos y cinco SMG; 210 mil 354 
personas ganan entre uno y dos; 135 mil 900 
menos de uno y 51 mil 158 no reciben ingre-
sos. Del total de trabajadores activos, el 70 
por ciento son asalariados; el 21 por ciento 
labora por su cuenta y el cinco por ciento no 
recibe ingresos.

En esta entidad hay dos millones 356 mil 
382 habitantes. La PEA local es de 975 mil 
852 personas; de los que 912 mil están ocu-
pados y 63 mil 851 desocupados. La tasa de 
informalidad laboral es del 63.4 por ciento 
de la PEA estatal, lo que significa que seis 

Guanajuato
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de cada 10 trabajadores carecen de contra-
tos, no están afiliados al IMSS y carecen 
de otras prestaciones sociales. En agosto de 
2014, sólo 197 mil 920 de sus 912 mil tra-
bajadores en activo estaban afiliados al  Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Tabasco arrastraba en 2010 un rezago 
educativo del 19.8 por ciento, que sólo pudo 
reducirse al 19.1 por ciento en 2012; su índi-
ce de acceso a la alimentación pasó del 33.3 
al 33.4 por ciento en el mismo periodo y las 
carencias en servicios básicos en las vivien-
das aumentaron del 38.9 en 2010 al 44.7 por 
ciento en 2012.

Nuevo León cada día más miserable
El priista Rodrigo Medina de la Cruz, man-
datario estatal de Nuevo León, ocupa el 
quinto puesto de la lista, con un sueldo de 
158 mil pesos al mes; es decir, dos mil 477 
SMG de la zona B, por el cual se rigen la 
mayoría de los municipios de la entidad. El 
estado tiene 51 ayuntamientos, ocho están 
en el área geográfica A del SMG, entre ellos 
la capital Monterrey y San Pedro Garza Gar-
cía, y el resto en la B, por lo que en la mayo-
ría de los municipios rige el salario de 63.77 
pesos diarios.

De los dos millones 173 mil 329 de tra-
bajadores activos, 866 mil 49 ganan entre 
dos y cinco SMG; 361 mil 425 perciben 
entre uno y dos; 134 mil 261 menos de uno 
y 56 mil 349 no tiene ingresos. Del total de 
trabajadores ocupados, un millón 355 mil 
554 están afiliados al IMSS.

En la entidad hay cinco millones cuatro 
mil 535 habitantes; la PEA es de dos mi-
llones 302 mil 387 personas; dos millones 
173 mil 329 ocupados y 129 mil 58 des-
ocupados. La tasa de desempleo es del 5.6 
por ciento, similar a la tasa nacional. Hay un 
millón 704 mil 528 trabajadores asalariados; 
345 mil 623 laboran por su cuenta y 56 mil 
349 no obtienen pago.

La pobreza aumentó entre 2010 y 2012 
al pasar del 21 por ciento del total de la po-
blación al 23.2 por ciento. Es decir, el nú-
mero de pobres se elevó de 994 mil 400 en 
2010 a un millón 132 mil 900 en 2012. En 
rezago social destaca la carencia en acceso 

a la alimentación, que se incrementó del 
15.7 por ciento en 2010 al 17.6 por ciento 
en 2012. En este periodo la pobreza extrema 
creció del 1.8 por ciento al 2.4 por ciento y 
la pobreza moderada aumentó del 19.2 por 
ciento al 20.8 por ciento.

Nayarit,
el estado con más desempleados
El priista Roberto Sandoval Castañeda, go-
bernador de Nayarit, es el mandatario local 
con el sexto mejor sueldo, con 155 mil 301 
pesos mensuales brutos, monto equivalente 
a dos mil 435 SMG de la zona geográfica 
B. La totalidad de los 20 municipios de la 
entidad está en esa área.

En el segundo trimestre de 2014 había 
un millón 198 mil 361 nayaritas, de los que 
553 mil 709 integraban la PEA local: 521 
mil 826 ocupados y 31 mil 883 desocu-

pados. La tasa de desempleo es una de las 
más altas del país: en julio pasado era del 
6.6 por ciento, superior a la nacional de 5.5 
por ciento.

También la tasa de informalidad laboral 
es de las más altas, con el 61.9 por ciento; 
es decir, superior a la nacional, del 57.8 por 
ciento. Esto significa que en Nayarit seis de 
cada 10 trabajadores no tienen contratos ni 
prestaciones sociales. En agosto de este año 
sólo 119 mil 65 de los 521 mil 826 trabaja-
dores ocupados estaban afiliados al IMSS.

La tendencia salarial es la misma de las 
otras entidades descritas: De los 521 mil 
826 trabajadores activos, la mayoría; es 
decir, 215 mil 370, ganan entre dos y cinco 
SMG, es decir, entre 127.54 y 318.85 pesos 
diarios; otros 122 mil 778 alcanzan de uno a 
dos; mientras que 80 mil 582 obtienen me-
nos de un SMG, es decir, menos de 63.77 
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pesos al día. La mayoría de la PEA activa, 
esto es, 325 mil 615, son trabajadores asala-
riados; 126 mil 482 laboran por su cuenta y 
39 mil 140 no obtienen pago.

En esta entidad hay 553 mil 500 pobres, 
después de que entre 2010 y 2012 se obser-
vó un notable incremento. En 2010 repre-
sentaban el 41.3 por ciento de la población 
total y en 2012 llegaron a ser el 47.6 por 
ciento. La carencia alimentaria en ese mis-
mo lapso pasó de 263 mil 600, el 23.6 por 
ciento de la población, a 334 mil 700 perso-
nas en 2012, equivalentes al 28.8 por cien-
to; en carencia de seguridad social, el índice 
pasó del 61.7 por ciento al 62.6 por ciento. 

Coahuila, el norte emprobrece
El gobernador priista de Coahuila, Rubén 
Moreira Valdez, tiene el séptimo mejor 
sueldo, con 150 mil 318 pesos al mes; es 
decir, 2 mil 357 SMG. Esta entidad se en-
cuentra en su totalidad en la zona B y evi-
dencia las mismas tendencias: Del millón 
248 mil 127 trabajadores en activo, 611 mil 
376 ganan de dos a cinco salarios mínimos, 
entre 127.54 y 318.85 pesos diarios; 274 
mil 093 reciben de uno a dos; en tanto que 

111 mil 381 ganan menos de uno y 38 mil 
365 trabajadores no reciben ingresos. 

La población total de esta entidad fue de 
dos millones 921 mil 220 coahuilenses, se-
gún la estadística de septiembre de este año; 
la PEA local es de un millón 316 mil 979, de 
los que un millón 248.127 están ocupados y 
68 mil 852 desocupados; la tasa general de 
desempleo es del 5.1 por ciento, cercana al 
5.5 nacional. Del millón 248 mil 127 ocupa-
dos, 667 mil 686 trabajadores están afiliados 
al IMSS, 962 mil 218 son asalariados, 196 
mil 256 laboran por su cuenta y 37 mil no 
reciben pago.

Coahuila observó una tendencia al alza 
en sus índices de pobreza: en 2010 el Co-
neval contó 775 mil 900 pobres y en 2012 
contabilizó 799 mil 300 personas, cuyos por-

centajes respectivos fueron del 27.8 por cien-
to en 2010 y del 27.9 por ciento en 2012.

En rezago educativo pasó del 12.2 en 
2010 al 12.5 en 2012; en seguridad social 
se mantuvo en el 34.3 por ciento en los dos 
años de referencia. Tuvo un repunte en 
carencia de viviendas al pasar de 4.4 por 
ciento en 2010 al 5.4 por ciento en 2012. 
En acceso a la alimentación saltó del 20.8 
al 21.2 por ciento en el mismo lapso.

Yucatán con hambre
Rolando Zapata Bello, el mandatario priista 
de Yucatán, gana 141 mil 152 pesos al mes, 
es el octavo mejor salario de un gobernador 
en el país y equivale a dos mil 213 SMG del 
Área geográfica B, a la que pertenece todo 
el estado.

De los 957 mil 788 trabajadores activos, 
331 mil 10 obtienen de dos a cinco SMG; es 
decir, entre 127.54 y 318.85 pesos diarios; 
276 mil 117 obtienen de uno a dos, o sea, 
entre 63.77 y 127.54 pesos diarios, mientras 
que 189 mil 340 ganan menos de uno, esto 
es, menos de 63.77 pesos al día y 76 mil 
600 trabajan pero no reciben ingresos.

La PEA es de 980 mil 997 personas, de 
las que 957 mil 788 están ocupadas y 23 mil 
209 desocupadas. La tasa de informalidad 
laboral es de las más altas del país, con el 
63.9 por ciento del total de la PEA local, 
mientras que en el país es del 57.8 por cien-
to de la PEA nacional. De casi un millón de 
trabajadores activos, sólo 309 mil 339 están 
afiliados al IMSS. De ese segmento activo, 
618 mil 881 son asalariados, 247 mil 149 
laboran por su cuenta y 47 mil 739 trabajan 
sin pago.

En 2010 había 958 mil 500 pobres, nú-
mero equivalente al 48.3 por ciento de la 
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población estatal; para 2012, la cifra de la 
pobreza se elevó a 996 mil 900 personas 
(48.9 por ciento).

La carencia de seguridad social rebasa el 
50 por ciento de la población: del 56.9 por 
ciento en 2010 pasó al 58.8 por ciento en 
2012; la falta de acceso a servicios básicos 
en viviendas saltó del 37.4 por ciento en 
2010 al 42.7 por ciento en 2012; la carencia 
de calidad en los espacios de vivienda pasó 
del 19.5 por ciento en 2010 al 20.6 por cien-
to en 2012. En carencia de acceso a la ali-
mentación se pasó del 21.4 en 2010 al 25.1 
por ciento en 2012. El rezago educativo se 
ha mantenido constante: del 24.7 por ciento 
en 2010 pasó al 23.4 por ciento en 2012.

Puebla, la entidad más precaria
Rafael Moreno Valle Rosas, gobernador 
de origen panista, es el noveno en la lista, 
al ganar 137 mil 541.63 pesos mensuales, 
equivalentes a 2 mil 156 SMG del área B.

A diferencia de las nueve entidades ana-
lizadas, en Puebla es mayor el segmento 
de trabajadores con salarios de entre uno 
y dos SMG respecto a quienes obtienen de 
dos a cinco. Es decir, los ingresos son aún 
más precarios: De los dos millones 540 mil 
597 trabajadores poblanos en activo, 762 
mil 949 ganan entre uno y dos (entre 63.77 
y 127.54 pesos diarios); hay 744 mil 780 
con salarios entre dos y cinco SMG (entre 
127.54 y 318.85 pesos diarios); 453 mil 
191 obtienen menos de uno (63.77 pesos 
diarios) y 351 mil 849 no reciben sueldo.

Además, esta entidad es la segunda en 
precariedad laboral o informalidad, sola-
mente detrás de Oaxaca, al presentar una 
tasa del 71.7 por ciento, en tanto que el índi-
ce nacional es de 57.8 por ciento; lo anterior 
significa que siete de cada 10 trabajadores 
carecen de contratos y prestaciones sociales 
básicas. 

La población del estado, a septiembre de 
2014, es de seis millones 123 mil 613 per-
sonas; la PEA local es de dos millones 647 
mil 360; los trabajadores en activo son dos 
millones 540 mil 597 y 106 mil 763 des-
ocupados. El alto índice de informalidad la-
boral se constata con el número de afiliados 

al IMSS (agosto de 2014): 509 mil 264 de 
un total de dos millones 540 mil 597 traba-
jadores en activo. De éstos, son asalariados 
un millón 527 mil 165, los autoempleados 
son 633 mil 212 y 274 mil 753 laboran sin 
recibir pago alguno.

El índice de la pobreza en Puebla se ha 
incrementado al pasar del 61.5 por ciento de 
la población total en 2010 al 64.5 por ciento 
en 2012; en números, pasó de tres millones 
616 mil 300 personas en 2010 a tres mi-
llones 878 mil 100 en 2012. Esto significa 
que seis de cada 10 poblanos son pobres. 
La pobreza extrema aumentó de un millón 
mil 700 a un millón 59 mil 100. La pobreza 
moderada pasó de 2 millones 614 mil 500 a 
dos millones 819 mil.

Además, la carencia de seguridad social 
se incrementó del 72.3 por ciento en 2010 al 
77.1 por ciento en 2012. La carencia en ac-
ceso a la alimentación aumentó del 27.6 por 
ciento en 2010 al 30.1 por ciento. Otros da-
tos muestran un estancamiento en desarro-
llo social: en rezago educativo la variación 
en el mismo lapso fue del 25.3 por ciento al 
24.1 por ciento. 

Oaxaca tiene el 
rezago educativo más grande del país
Gabino Cue Monteagudo, mandatario oa-
xaqueño que milita en el Movimiento Ciu-
dadano tiene el décimo mejor salario, con 
133 mil 923 pesos al mes, equivalentes a 
dos mil 100 SMG de la zona B (63.77 pe-
sos diarios). La entidad tiene tres millones 
982 mil 873 habitantes y su PEA es de un 
millón 665 mil 928.

De esta cifra, un millón 623 mil 16 son 
trabajadores ocupados y 366 mil 295 de 
ellos obtienen de dos a cinco SMG (entre 

127.54 y 318.85 pesos diarios); 319 mil 
256 ganan menos de uno (menos de 63.77 
pesos al día); 316 mil 283 de uno a dos 
(entre 63.77 y 127.54 pesos diarios); 423 
mil 206 no reciben ingresos y 42 mil 912 
están en el desempleo absoluto.

Oaxaca ocupa el primer lugar nacional 
en precariedad laboral, con una tasa del 
78.6 por ciento, lo que representa que ocho 
de cada 10 trabajadores carezca de contra-
tos y prestaciones sociales. De acuerdo 
con reportes actualizados, en agosto de 
2014, sólo 190 mil 156 del millón 623 mil 
16 trabajadores ocupados están registrados 
en el IMSS; 716 mil 358 son asalariados; 
613 mil 217 laboran por su cuenta; 236 mil 
330 no reciben pago y 57 mil 111 son em-
pleadores.

Aunque la tasa general de pobreza bajó 
del 67 por ciento en 2010 al 61.9 por cien-
to en 2012, la pobreza moderada pasó del 
37.7 por ciento en 2010 al 38.6 por ciento 
en 2012. Actualmente la tasa del 61.9 por 
ciento de pobres es muy alta, pues repre-
senta que seis de cada 10 oaxaqueños es-
tán en esta condición.

La carencia de acceso a la alimentación 
aumentó notablemente: del 26.4 por ciento 
en 2010 al 31.7 por ciento en 2012; el re-
zago educativo tuvo una variación del 30 
al 27.7 por ciento; la seguridad social del 
79.4 por ciento al 75.7 por ciento y el ac-
ceso a los servicios básicos de vivienda del 
58 por ciento al 55.5 por ciento.

En síntesis, en Oaxaca, al igual que en 
otras entidades donde hay mandatarios 
con elevados sueldos, prevalece la misma 
combinación explosiva de ingresos mise-
rables, así como servicios sociales y dere-
chos laborales precarios o nulos. 
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El segundo informe de labores del jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel 
Ángel Mancera, no fue tan exitosa como lo esperaba la cúpula perredista. A pesar de 
los esfuerzos por atender los problemas sociales de la población capitalina, la pobreza 
y la inseguridad han ido en aumento y los servicios de educación y salud no han 
mejorado. Los pobres resultados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 
su compromiso de elevar la calidad de vida de los ciudadanos en los 17 años pasados 
han sido reprobados por la población y sus homólogos de los partidos Revolucionario 
Institucional y  Acción Nacional se aprestan a pelear, a partir de los comicios de 2015, 
por una posible alternancia gubernamental en el corazón político del país. 

Puntos del proyecto Dragon Mart Cancún
19 de septiembre de 2014

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

DisTRiTO FEDERAL

Incapacidad del Gobierno perredista del Distrito FederalLa población 
en este nivel 
representa cerca del de la población 

total capitalina, 
2.5 

por 
ciento 

de acuerdo con 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Las personas en situación de pobreza extrema en el DF 
aumentaron en un 13.9 por ciento entre 2010 y 2012; 

es decir, pasaron 
de 192 mil a 219 mil en sólo dos años. 

Los trabajos de reparación de la Línea 12, 
las continuas fallas del Metro y el aumento del 
precio del boleto de tres a cinco pesos,
fueron los temas que más han reclamado, en los últimos 
meses, tanto los ciudadanos como los diversos partidos.

18 de septiembre de 201414 de septiembre de 2014 19 de septiembre de 201415 de septiembre de 2014

Habitantes de Los Ca-
bos, en Baja California 
Sur (BCS), organizan 
guardias para evitar el 
saqueo de sus casas 
y de los pequeños 
comercios tras el paso 
del huracán Odile, y re-
prochan la ausencia de 
autoridades de los tres 
niveles de Gobierno.

Odile, tormenta tropical 
convertida en huracán 
categoría tres, toca tierras 
sudcalifornianas. Por las 
mismas fechas, pero en 
un año anterior, Guerrero 
resultó dañado por la tam-
bién tormenta, y más tarde 
huracán, Manuel, cuyos 
estragos no han sido com-
pletamente restaurados.

Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de Gobernación, ase-
gura que con más de ocho mil 
elementos de las fuerzas fede-
rales, fue controlada la situación 
de rapiña. Sin embargo, gran 
parte de la población seguía 
en el desamparo y un número 
importante de familias empieza 
a emigrar al centro del país en 
busca de mejores condiciones.

La tormenta tropical Polo se 
degrada después de haber 
alcanzado nivel de huracán 
categoría 1, continuando su 
trayectoria hacia el noroeste 
de las costas mexicanas. 
Sigue la alerta de tormenta 
tropical para los sudca-
lifornianos, que sufren 
la escasez de servicios, 
comunicación y alimentos. 

El paso de Odile causa gra-
ves daños a la infraestructura 
civil y comercial sudcalifornia-
na; miles de turistas quedan 
atrapados, pues ante la falta 
de combustible el estado que-
da incomunicado por tierra 
y aire. Cae más del 70 por 
ciento de la energía eléctrica; 
el agua potable escasea y la 
telefonía se interrumpe.  
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Los medios de comunicación de la mayoría de los países del mundo centraron su atención en el referendo sobre 
la independencia de Escocia, que finalmente no llegó a consumarse. Más de 3.6 millones de personas, que 
representaron el 78 por ciento del electorado, acudieron a las urnas para dar su voto sobre el futuro de la nación 
escocesa; con una ventaja del 10 por ciento, vencieron los partidarios de la unión. Datos oficiales muestran que 
más del 55.4 por ciento de los votantes apoyaron mantener la unión con el Reino Unido, mientras que a favor de la 
independencia votaron el 44. 7 por ciento. Para el ministro de Escocia, Alex Salmond la lucha por la independencia 
continúa.

Escocia se queda en el Reino Unido
EUROPA

Partidarios de la 
independencia de 
Escocia publicaron 
una solicitud en 

Internet para que 
se realice un nuevo 

referéndum y el 
recuento de votos 
lo realicen obser-
vadores internacio-
nales imparciales; 
un día después 
de publicada, ya 

contaba con más de 
60 mil firmas.

Los territorios pro 
rusos de Donetsk y 
Lugansk, Ucrania, 

continúan clamando 
por su soberanía. 
Sin embargo, el 
presidente Petró 

Poroshenko aseguró 
que está dispuesto a 
otorgarles toda cla-
se de competencias 
políticas, siempre 

que permanezcan en 
el seno ucraniano.

LO BUENO

LO MALO 

La India solicitó formalmente su incorporación a la Organización de 
Cooperación de Shanghai (OCS), unión intergubernamental formada por 
China, Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Uzbekistán. 

El canciller de la India, Sushma Swaraj, solicitó la incorporación del país 
al bloque durante la cumbre de los mandatarios de los países miembros en 
Dusambé, Tayikistán. Hasta ahora la India había actuado en calidad de 
observador para la OCS; sin embargo, Swaraj aseguró que su país está 
"listo para asumir las responsabilidades diarias en el marco del bloque". 

La OCS incorpora a los dos mayores productores de energía del mundo, 
Rusia y China. Turkmenistán, el tercer productor de energía, tiene estatus 
de país invitado. Al formar parte de la unión, la India aspiraría a tener 
acceso a los mayores proyectos de exploración de gas y de petróleo en 
Asia Central.

Más UniOnEs POR UnA nUEvA cOOPERAción EcOnóMicA
ginEbRA
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
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La conspiración de Querétaro fue expresión 
del hartazgo que inundaba al país por los 
casi 300 años de explotación, injusticias 

y atropellos de los españoles peninsulares y la 
alta jerarquía eclesiástica, quienes se imponían 
violentamente sobre indios y pobres y aun so-
bre los hijos de españoles nacidos en México. 
La sumisión tiene un límite. En Querétaro, había 
juntas secretas a las que asistían los capitanes del 
Regimiento de la Reina, Ignacio María de Allen-
de, Juan Aldama y Mariano Abasolo, que era el 
más joven de los conjurados, asistían, también, el 
Capitán del regimiento de Celaya, Joaquín Arias, 
los hermanos Epigmenio y Emeterio González 
y varios otros y, eran parte decisiva de la con-
spiración, asimismo, el Corregidor de Letras de 
esa ciudad, Miguel Domínguez, su esposa doña 
María Josefa Ortiz y don Miguel Hidalgo y Cos-
tilla de quien, se sabe, acudió en secreto a las re-
uniones a principios de septiembre.

Un traidor que nunca falta, un tal Mariano 
Galván, empleado de la oficina de correos, quien 
fungía como secretario de los conciliábulos, dio 
aviso a la autoridad de los planes de los conju-
rados. Las noticias del peligro llegaron hasta 
Francisco Xavier Venegas, que entonces se en-
contraba en Xalapa en viaje hacia la Ciudad de 
México, en donde asumiría el cargo de Virrey de 
la Nueva España el 14 de ese mes de septiembre. 
Por alguna vía, la noticia de la conspiración le 
llegó también a un español de Querétaro, a Fran-
cisco Bueras, quien de inmediato lo puso en con-
ocimiento del cura Rafael Gil de León quien, a 
su vez, informó al corregidor Miguel Domínguez 
y, éste último, a pesar de ser conjurado leal, para 
evitar ser descubierto, conforme a las obligacio-

nes de su empleo, procedió a detener a algunos 
de los conspiradores en la ciudad de Querétaro.

Domínguez salió de su casa, cerró la puerta 
con llave para evitar alguna imprudencia de su 
esposa, doña Josefa Ortiz, que era parte muy ac-
tiva de la conjura y que ya se había enterado tam-
bién de que eran descubiertos. La señora, aislada, 
se las ingenió para comunicar el descubrimiento 
de complot a Ignacio Pérez, alcaide de la cárcel, 
quien era otro rebelde y que vivía en la parte baja 
de su casa, dio tres golpes con el pie sobre el te-
cho de la casa del alcaide y, a través de la cerrada 
puerta de la calle, con él mandó la alarma urgente 
a Ignacio Allende a San Miguel el Grande. Pérez 
se fue inmediatamente a San Miguel, pero no 
encontró a Allende, éste había recibido la alerta 
la noche anterior y había viajado a Dolores para 
avisar a Hidalgo, Pérez puso en aviso a Juan Al-
dama.

Cuando Miguel Hidalgo fue notificado, se le-
vantó, pues ya estaba descansando y dijo: “cabal-
leros, somos perdidos, aquí no hay más recurso 
que ir a coger gachupines”. Cuando salió de su 
casa, se reunió con 10 hombres armados, sacó a 
los presos de la cárcel y, con todos, completó un 
grupo de 80 hombres. Horas después cuando par-
tió a San Miguel el Grande, el mismo día 16 de 
septiembre, acompañado de Allende, Aldama y 
Abasolo, lo seguían ya 300 hombres de Dolores y 
de las haciendas vecinas; en todos los pueblos por 
los que pasaba la gente se le unía masivamente. 
Entró, pues, a San Miguel el Grande, al anochec-
er del día 16 sin que nadie osara enfrentar a su 
creciente ejército de desarrapados. El jueves 20 
llegó a Celaya, intimó al Ayuntamiento a rendirse 
y, no pudiendo hacerle frente, sus distinguidos 

La caída de 
la alhóndiga de granaditas
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miembros, huyeron a Guanajuato: Hidalgo entró a 
Celaya el viernes 21 de septiembre.

El día en que los alzados se presentaron a las 
afueras de Guanajuato, el viernes 28 de septiembre, 
sólo 13 días después del pronunciamiento en Do-
lores, la multitud armada con piedras, palos, her-
ramientas de trabajo y algunas armas, ya llegaba a 
20 mil hombres. Juan Antonio de Riaño y Bárcena, 
un español ilustrado originario de Cantabria, era 
entonces el intendente de Guanajuato y a él tocó 
organizar la defensa. En un principio, Riaño había 
pensado acertadamente que una ciudad entre las 
montañas como Guanajuato, no podía ser defen-
dida con éxito más que contando con la población; 
todavía el día 18, cuando se tocó a generala, la may-
oría de los guanajuatenses se habían mostrado apa-
rentemente bien dispuestos y leales, pero ya para el 
día 20 de septiembre cuando corrió insistente el ru-
mor de que Hidalgo estaba muy cerca, Riaño notó, 
con buen ojo, que los ánimos de la gente estaban 
cambiando y temió que tan pronto como Hidalgo 
llegara, la gente se pasaría a su ejército y lo com-
batiría desde adentro. La minoría explotadora de 
Guanajuato estaba aislada, Riaño decidió hacerse 
fuerte en la Alhóndiga de Granaditas.

Éste era un edificio enorme -Guanajuato era en-
tonces una ciudad minera muy rica, la segunda en 
importancia en todo México- y sus ventanas peque-
ñas lo convierten en una fortaleza. Ahí se almacen-
aba maíz hasta para el consumo de un año. Riaño, 
pues, ordenó que al interior de la alhóndiga se 
trasladase la tropa de la que disponía, que ascendía 
a unos 500 hombres, los civiles probadamente le-
ales armados, los caudales reales, los municipales 
y los archivos del Gobierno. Se encerraron en la 
alhóndiga, asimismo, casi todos los europeos y 
muchos criollos con sus caudales, así que la suma 
de riqueza ahí reunida se ha calculado en más de 
tres millones de pesos de la época. 

Antes de las nueve de la mañana se presentaron 
en una trinchera que había construido Riaño en 
la calle de Belén, Mariano Abasolo e Ignacio Ca-
margo y exigieron la rendición incondicional de la 

alhóndiga. Riaño se negó. Poco después de las 12 
del día y cuando ya se habían llevado a cabo las 
primeras escaramuzas a las afueras de la alhóndiga, 
Riaño salió a instalar un pelotón en un punto a de-
fender y, cuando ya regresaba al edificio, casi  a las 
puertas, recibió un tiro de fusil arriba del ojo izqui-
erdo y cayó muerto. La división y la discordia se 
generalizaron entre los defensores, algunos aven-
taban dinero por las ventanas queriendo aplacar 
a la multitud de indios y mineros, otros pedían la 
rendición inmediata y, otros más, suplicaban la ab-
solución de los eclesiásticos. Todavía no oscurecía 
cuando cayó la Alhóndiga de Granaditas cuya puer-
ta fue quemada por Juan José de los Reyes Amaro, 
El Pípila, un modestísimo minero que se arrastró 
hasta ella cubierto con una loza y con una antorcha 
en la mano.

Desde el aciago 13 de agosto de 1521, hasta el 
28 de septiembre de 1810, habían pasado 289 años 
de dominación que parecía que nunca terminarían, 
todavía el 12, el 13 de septiembre y el mismo 14, 
nadie, ni los conjurados siquiera, imaginaban lo que 
iba a pasar. La historia es así: en unos cuantos días 
recorre todo el camino que no ha recorrido durante 
siglos y sobrevienen los impactantes saltos cuali-
tativos. Al día siguiente de la publicación de estas 
líneas, será 28 de septiembre, habrán pasado 204 
años desde la victoria del pueblo en la Alhóndiga 
de Granaditas y, en medio de tanta pobreza y tanta 
inconformidad social, vale la pena recordarla. 

La historia es así: en unos cuantos días recorre 
todo el camino que no ha recorrido durante siglos y 
sobrevienen los impactantes saltos cualitativos.
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El día 29 de julio, a eso de las 7 de la noche, fue-
ron detenidos el antorchista Fernando España 
Montalván y el regidor municipal panista Isaac 

Urbina Orihuela, acusados nada menos que del delito 
de “secuestro”. La detención se llevó a cabo en la calle 
Mónica Pretelini de la cabecera municipal de Joqui-
cingo, Estado de México, cuando los dos inculpados, 
a bordo de un automóvil Tsuru blanco propiedad del 
regidor, esperaban frente al domicilio de Guillermo 
Miraflores a quien habían solicitado el servicio de su 
camioneta de carga para trasladar productos agroquí-
micos que, por gestiones del Movimiento Antorchista, 
les entregaría la dependencia gubernamental respecti-
va. Quienes los detuvieron eran gente desconocida que 
vestía de civil y que viajaba a bordo de un automóvil 
Jetta verde; no se identificaron ni mostraron orden 
judicial alguna; simplemente se dirigieron a los dos 
sorprendidos ocupantes del Tsuru con las típicas ame-
nazas e insultos de grueso calibre comunes en estos 
casos, los sometieron y los subieron, a Isaac en el Jetta 
verde y a Fernando en el Tsuru de Isaac, y partieron con 
rumbo desconocido. Tras el acostumbrado “paseo” por 
diversos lugares, por fin, a eso de la una de la mañana, 
sus familiares los localizaron en la Fiscalía Especial de 
Secuestros del Valle de Toluca.

En este lugar permanecieron 48 horas, les hicieron 
las “entrevistas” de ley y les informaron la acusa de su 
detención: “presunto delito de secuestro”. Concluidas 
las formalidades dichas, los trasladaron a Almoloya de 
Juárez a disposición del Juez de Control del Distrito Ju-
dicial de Toluca con residencia en ese lugar. La acusa-
ción de la víctima, cuyo nombre se mantiene en reserva 
por mandato de ley, se resume así: el mismo día 29 de 
julio, siendo las 11:28 de la mañana y yendo él a su 
trabajo en San Francisco Tepexoxuca, lo abordaron dos 
sujetos diciéndole que a su suegro se le había descom-

puesto el carro, que pedía su ayuda y que ellos lo lleva-
rían al lugar del accidente; que lo subieron a un Tsuru 
blanco y lo llevaron “a la entrada de Joquicingo, donde 
lo dejaron”; que “caminó en busca de su suegro” (?) y 
que, al doblar una esquina, “se topó con una camioneta 
roja tipo Cheyenne de la que bajó un tipo armado” que 
lo amenazó y lo obligo a subir a la Cheyenne donde 
iban tres sujetos más, uno de los cuales le dijo que se 
trataba de un secuestro, le exigió su teléfono y el nú-
mero de su padre “para pedirle el rescate” y luego lo 
llevaron, primero, a unas cabañas donde no lo bajaron; 
luego a un paraje sobre la carretera donde lo apearon 
y, a pie, lo hicieron subir a un cerro. Allí permaneció 
hasta las 9:30 de la noche, hora en que lo bajaron a 
otro paraje y allí volvió a encontrar a los ocupantes del 
Tsuru. Después de una hora de permanecer allí, llegó la 
policía y lo rescató.

La truculenta historia tiene demasiadas incongruen-
cias y lagunas como para ser tomada en serio. 1°) El 
secuestrado, que dice no conocer personalmente a sus 
captores, recuerda con exactitud de reloj las horas en 
que ocurrieron los diversos hechos que narra; da con 
absoluta precisión la media filiación de sus victimarios 
(edad, estatura, tamaño de la boca, color de la tez, del 
pelo, de los ojos, etcétera,) a pesar de que él mismo 
afirma que nunca se bajaron del carro y que sólo los 
vio durante tres minutos que duró el viaje con ellos. 2°) 
Hay pruebas indudables de que los acusados, a la hora 
del supuesto secuestro, no estaban juntos, sino separa-
dos y en lugares muy distintos: Fernando España, en 
compañía de Mario Cedillo y otras personas, subiendo 
a un vehículo, para cambiarla de lugar, una máquina 
lavadora de plástico; Isaac, en la antesala de un pe-
diatra (que asegura haberlo saludado personalmente) 
con su pequeña hija enferma. Tanto Mario Cedillo y 
acompañantes como el pediatra de referencia, han con-

Persecución política 
en Joquicingo, 
Estado de México 
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firmado la veracidad de lo declarado por los inculpados 
en lo que a ellos respecta. 3°) El director de la policía 
de Joquicingo, en el parte de novedades del día de los 
hechos, dijo que “siendo las 7:30 de la tarde del 29 de 
julio, elementos de su corporación arribaron al paraje 
llamado La Placa, donde se encontraron que elementos 
de la policía de Tenango del Valle ya tenían detenidos a 
Isaac Urbina y Fernando España”. Esto prueba que es 
materialmente imposible que el secuestrado los haya 
visto a las 9:30 de la noche o poco después, como él 
afirma, simple y sencillamente porque, a esa hora, ellos 
ya estaban detenidos. 4°) Hay un crecido número de 
testigos oculares que confirman haber visto a los acusa-
dos personalmente, tanto a la hora del supuesto secues-
tro como a la hora de su detención, precisamente en 
los lugares y en las circunstancias que ellos han dicho. 
5°) La Cheyenne roja y sus ocupantes, simplemente, se 
han vuelto ojo de hormiga.  

Con todo este cúmulo de incongruencias y prue-
bas de descargo, se antojaría como algo automático 
la inmediata puesta en libertad de los detenidos. Pero 
no fue así. El señor Juez de Control les dictó “auto de 
vinculación a proceso” alegando que los testimonios 
en su favor “no tienen valor probatorio alguno por tra-
tarse de amigos, familiares y compañeros”. Conviene 
que el posible lector sepa lo que parece que el señor 
Juez de Control ignora (o finge ignorar), esto es, que 
la ley no prohíbe que puedan ser testigos de descargo 
los familiares, amigos o compañeros de un acusado, 
ni tampoco invalida, por tanto, su testimonio. A la fe-
cha el proceso se halla en la etapa que ahora se llama 
“Investigación Judicializada” en la cual el ministerio 
público deberá reunir todas las pruebas que pueda y 
juzgue válidas para determinar si son suficientes “para 
hacer una acusación” y continuar con el proceso o, en 
caso contrario, solicitar el sobreseimiento del caso y 
la libertad a los acusados. La defensa ha desahogado 
18 testimoniales, todas concordantes con la versión de 
los acusados, incluido el testimonio del pediatra y de 
quienes ayudaron a cargar la lavadora de plástico, cuya 
existencia ha sido plenamente corroborada. Parecería, 
pues, que la libertad de Fernando e Isaac es cosa de 
tiempo (el juez tiene como fecha límite para decidirse 
por la libertad o la sujeción a juicio el 6 de octubre).

Pero los familiares de los detenidos, los antorchistas 
y el pueblo de Joquicingo tienen serios temores de que 
eso no sea así porque, a su juicio, no se trata de un caso 
común sino de uno con claros tintes políticos. Así lo su-
giere la reticencia del juez para aceptar los testimonios 

de amigos y familiares en su favor, y así lo hace temer 
el perfil político de los acusados. El regidor panista Isa-
ac Urbina es un político prestigioso que, ante la posi-
bilidad de que el presidente municipal actual, también 
panista, busque una diputación, se perfila como su más 
viable sucesor. Por su lado, el compañero antorchis-
ta Fernando España es el líder popular más conocido 
y reconocido en el municipio, y mucha gente lo ve 
como el futuro candidato a la alcaldía de Joquicingo. 
Su prisión no ha hecho más que aumentar su populari-
dad. Los tres personajes, además, comparten la buena 
relación y el trabajo en favor de la comunidad con el 
Movimiento Antorchista de la zona, y es éste, quizá, 
su pecado capital. Una prueba de ello es que, a media-
dos de junio, los dos detenidos y una tercera persona 
más fueron convocados a la oficina de Alfonso Gómez 
Aguirre, que la Internet presenta como “líder del Frente 
Nacional Revolucionario, militante del PRI y aspirante 
a la alcaldía de Toluca”, el cual les ofreció dos mil to-
neladas de fertilizante y maquinaria agrícola a cambio 
de deslindarse públicamente de Antorcha y acusarla 
de malos manejos. Ellos se negaron y un mes después 
vino su arresto. Estamos ante una nueva demostración 
de la falta de independencia del poder judicial respecto 
al todopoderoso Poder Ejecutivo y del uso prostituido 
de la ley como aterrador instrumento represivo en ma-
nos de los políticos para doblegar y someter, o eliminar 
en su caso, a quienes considera “enemigos” peligrosos 
e irreductibles. En artículo reciente preguntaba yo: ¿en 
manos de quién estamos? Hoy copio esto, que pudiera 
ser una respuesta indirecta, escrito por Aristóteles hace 
casi dos mil 400 años: “Exactamente como sería una 
ridícula figura un hombre que fuera intelectual y mo-
ralmente inferior a sus esclavos, de la misma manera 
debemos creer miserable a un hombre cuyas riquezas 
sean más valiosas que él mismo… La saciedad en-
gendra el libertinaje, dice el proverbio. La vulgaridad 
ligada al poder y a las riquezas produce la locura”. 
Cualquier semejanza con algún personaje de nuestros 
días es pura coincidencia. 

“La saciedad engendra el libertinaje, dice el proverbio. 
La vulgaridad ligada al poder y a las riquezas produce 
la locura”.
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La Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), de las Naciones Unidas, adoptó en 
su Conferencia Internacional del 26 de junio 

de 1973 el “Convenio 138”, que establece 15 años 
cómo edad mínima para trabajar; sin embargo, el 
Gobierno mexicano no lo hizo suyo ni, consecuen-
temente, se comprometió a cumplirlo. Hubieron de 
transcurrir 41 años, para que, apenas en marzo pa-
sado, la Cámara de Diputados aprobara ese mínimo 
de edad (Artículo 123 constitucional, Fracción III), 
superando así la edad de 14 años, norma contenida 
en la Constitución desde 1962, y que a su vez corri-
gió la de 12 años establecida en 1917. Tras ese pro-
longado retraso está sin duda el interés de los em-
presarios por utilizar el trabajo de los niños con las 
menores restricciones legales posibles. Pero existen, 
ciertamente, normas en la Ley Federal del Trabajo 
en su Título Quinto Bis, entre los artículos 173 a 
180, y también el Convenio 182 de la propia OIT, de 
1999, sobre “Las peores formas de trabajo infantil”, 
y, por si hiciera falta, hasta se ha establecido el Día 
Mundial contra el Trabajo Infantil: el 12 de junio. 
Así pues, aunque sea a paso de tortuga, por leyes y 
declaraciones no queda, pero carecen de efectividad 
y no pueden revertir la dolorosa explotación del tra-
bajo infantil.

Según la OIT, en 2012 había en el mundo 168 
millones de niños entre cinco y 17 años trabajando, 
el 11 por ciento de ese rango de edades, 85 millones 
de ellos en labores peligrosas, sin que importe gran 
cosa el mencionado Convenio 182. En México, se-
gún las poco confiables cifras oficiales, un millón 
100 mil niños con menos de 14 años de edad traba-
jan. Si ya de por sí esto es un grave problema, a ello 
se añade que, según Instituto Nacional de Estadísti-
ca y Geografía (Inegi), del total de niños ocupados, 

el 47 por ciento no percibe salario alguno, y 25 por 
ciento gana “hasta un salario mínimo”. El 27 por 
ciento del total de niños trabajadores tiene edades 
entre cinco y 13 años. El trabajo infantil en Méxi-
co destaca en el mundo entre los más rapaces: de 
acuerdo con CNN México ocupamos el sitio 56 (en-
tre 197 naciones) con mayor prevalencia de trabajo 
infantil, lo que nos coloca en situación de “riesgo 
extremo”. Así, la letra de leyes y tratados internacio-
nales es abiertamente violada, sencillamente porque 
tales normas carecen del respaldo de una fuerza que 
los haga valer, y porque no fueron hechos para pro-
teger a los débiles, sino a los poderosos; a lo sumo 
tienen un carácter meramente retórico. 

Ante esta situación, se escuchan llamados, como 
el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
a “sensibilizarse” ante el trabajo infantil, totalmen-
te inocuos, pues, lamentablemente, el problema no 
es de sensibilidad, sino de carácter económico; es 
manifestación de intereses muy poderosos, que lo 
encuentran útil para reducir costos y maximizar ga-
nancias, pues los niños oponen menos resistencia a 
los mandatos de los patronos, son más dóciles y se 
les paga menos, o muchas veces nada, con lo que 
generan más plusvalía. Véase, por ejemplo, el caso 
de los supermercados, donde se utiliza niños para 
empacar las mercancías como mano de obra gra-
tuita, cuya remuneración depende de la caridad de 
los clientes, liberando a las empresas de este costo. 
Algo similar acontece, aunque bajo el manto sagra-
do de las “economías campesinas familiares”, tan 
ponderadas por algunos, cuya supuesta “competiti-
vidad” se consigue explotando el trabajo impago de 
toda la familia. 

Pero no nos confundamos. Ciertamente, como 
parte de su educación es necesario que los niños 

Leyes inocuas y 
explotación infantil
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aprendan a realizar algunas actividades útiles de 
apoyo en su familia (algunas tareas domésticas) o en 
la comunidad, pero en medida dosificada, sin dañar 
su salud ni afectar para nada el tiempo dedicado a 
la escuela y sus tareas, al juego y el deporte, o al in-
dispensable descanso apropiado a su edad. Ejecutar 
algunas tareas les enseña la dificultad de conseguir 
los recursos y les hace conscientes de la necesidad 
de cuidarlos; desarrolla su sentido de responsabili-
dad, pone en acción habilidades físicas y mentales y 
genera disciplina. Los niños deben habituarse desde 
pequeños a realizar ciertas tareas; el ocio no educa 
hombres de bien. Sin embargo, aquí hablamos de 
explotación en lo que se llama trabajo económico; 
de extenuantes jornadas para sobrevivir, que me-
noscaban la salud, degeneran la moral y arrancan al 
niño de la escuela, ello no obstante toda una bate-
ría de leyes que protegen el derecho a la educación, 
como el Artículo tercero constitucional que ordena 
que: “Todo individuo tiene derecho a recibir educa-
ción… La educación preescolar, primaria y secun-
daria conforman la educación básica; ésta y la media 
superior serán obligatorias”. Todo esto queda en le-
tra muerta, pues 54 por ciento del total de niños que 
trabajan no asisten a la escuela, y uno de cada tres 
infantes de 15 años no estudia. Por esto, no resuelve 
gran cosa que se reformen leyes sobre educación, 
mientras la pobreza de la mayoría de las familias 
mexicanas empuje a los niños a trabajar para con-
tribuir al ingreso. Ello ha dado lugar a una condena 
moralista contra los padres que mandan a sus hijos a 
trabajar, que pretende confundir las cosas, pues deja 
de lado, con toda intención, el desempleo y los mí-
seros salarios pagados a los trabajadores mexicanos, 
que les empujan, para sobrevivir, a enviar a sus hijos 
a trabajar a muy temprana edad; lo hacen no porque 

sean unos explotadores, sino porque el sistema les 
priva del ingreso necesario. No son ellos los culpa-
bles en última instancia, sino víctimas junto con sus 
hijos de un sistema brutalmente empobrecedor de 
la mayoría. 

En fin, la explotación de los niños no sólo roba su 
infancia, sino, como secuela, arruina toda su exis-
tencia, afectando gravemente la salud y la morali-
dad y privándoles del disfrute de una niñez feliz, del 
deporte, los juegos y el aprendizaje. Así, las oportu-
nidades de superación y la educación se convierten 
en privilegio de los sectores de ingresos medios o 
altos. Y como vemos, las leyes que amparan a los 
desheredados se violan abiertamente, no así las que 
protegen la propiedad y la acumulación, para cuya 
salvaguarda existe toda una parafernalia de gendar-
mes, abogados y jueces. La política protege esos in-
tereses: si gobiernan los grandes empresarios, hacen 
leyes a su conveniencia y amparados en su poder 
pueden violar aquéllas que les afectan; consecuente-
mente, para que se hagan y apliquen efectivamente 
leyes que protejan a los pobres, éstos deben hacerse 
fuertes. 

No son los padres los culpables de la explotación 
laboral de sus hijos, sino víctimas junto con ellos 
de un sistema brutalmente empobrecedor de la 
mayoría… 
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Según el Consejo Nacional para la Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
Chihuahua se ubica entre los 15 estados con 

mayor pobreza del país. “En 2010, del total de la 
población que habitaba en el estado, el 39.2 por 
ciento se encontraba en situación de pobreza; es 
decir, un millón 338 mil 397 personas de un total 
de tres millones 414 mil 751 tuvieron al menos una 
carencia social y no tuvieron un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades básicas; el prome-
dio de carencias de esta población fue de 2.1”.  

En el año 2012, los pobres en Chihuahua eran 
un millón 272 mil 700; es decir, se observó una pe-
queña reducción de 95 mil 697 pobres en dos años 
(siete por ciento menos). El Coneval también seña-
la que el 6.6 por ciento de la población total se en-
contraba en el nivel de pobreza extrema al padecer 
más de tres carencias. El número de habitantes en 
esta situación era de 225 mil 922.  

Más de la mitad de la población chihuahuense 
en situación de pobreza se localiza en 40 de los 67 
municipios del estado. Las poblaciones con mayor 
pobreza son Batopilas (con el 91.1 por ciento), Mo-
relos (90.4), Guadalupe y Calvo (89.8 por ciento), 
Uruachi (89.7) y Maguarichi (89). Los municipios 
que concentraron un mayor número de pobres son 
Ciudad Juárez, con 494 mil 726 personas (37.7 por 
ciento); Chihuahua, 220 mil 480 personas (27 por 
ciento); Cuauhtémoc, 73 mil 869 personas (43 por 
ciento); Guadalupe y Calvo, 43 mil 474 (89.9 por 
ciento) e Hidalgo y Parral, 33 mil 853 personas (31 
por ciento). En estos municipios se concentra el 
64.7 por ciento del total de las personas en pobreza 
en el estado. 

Según el Coneval, las viviendas de Chihuahua 
que tenían piso de tierra en el año 2010 eran: seis 

mil 878 en Ciudad Juárez, cinco mil 924 en Gua-
dalupe y Calvo, tres mil 23 en Chihuahua, dos mil 
665 en Guachochi y 203 en Balleza. Las viviendas 
que no disponen de excusado o sanitario en el año 
referido son: cinco mil 542 en Ciudad Juárez, tres 
mil 573 en Guachochi, dos mil 584 en Guadalupe y 
Calvo, dos mil 101 en Chihuahua y mil 866 en Ba-
topilas. En 2010, las personas que sufrían carencias 
de espacio y calidad en sus viviendas eran 220 mil 
208 personas, lo cual revela la necesidad de que los 
gobiernos inviertan en obras de servicio social que 
ayudan a mitigar este rezago. 

Por otro lado, la carencia en acceso a la alimenta-
ción se agravó y pasó de 580 mil a 604 mil personas 
afectadas, es decir, se observó un incremento abso-
luto de 23 mil personas, con un alza porcentual del 
17.4 al 17.7 En otras palabras, todavía en los tiem-
pos modernos en que la agricultura y los procesos 
de conservación de alimentos se han desarrollado, 
en Chihuahua más de medio millón de pobladores 
carece de lo elemental para vivir sanamente, hecho 
inaceptable y, al propio tiempo, que contrasta con 
el hecho de que esta entidad es una de los mayores 
productores de carne del país, pues ocupa el sexto 
lugar nacional y produce anualmente un promedio 
de 144 mil toneladas de carne de res. 

Todos estos datos vienen a mostrar que la pobre-
za en Chihuahua no es un mito ni mucho menos un 
invento de quienes desde hace 40 años defienden 
la lucha de los pobres en todo el país. Si la orga-
nización política Movimiento Antorchista (MA) 
existe, es porque hay rezago económico y porque 
la pobreza, sea por la dinámica propia de las estra-
tegias económicas del Estado o por cualquier otra 
razón, no se ha podido solventar. Antorcha existe, 
además, porque gracias a los derechos constitucio-

Pobreza en Chihuahua
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nales que garantiza nuestra Carta Magna, el pueblo 
tiene derecho a organizarse, a hacer peticiones y a 
manifestarse públicamente cuando la autoridad no 
está cumpliendo a cabalidad con su cometido cons-
titucional. 

Me llamó la atención que, a propósito del plan-
tón que los chihuahuenses humildes, organizados 
en el MA, varios plumíferos “desinteresados” ha-
yan salido a atacar a los líderes de la organización 
sin mencionar ninguna de las cifras anteriores de 
pobreza.  

Se ponen a defender a diestra y siniestra a las 
autoridades sin hacer alusión a las carencias y a la 
pobreza que priva en el estado, centrando en cam-
bio sus baterías en el vehículo en el que se trans-
porta el dirigente de Antorcha, como si ése fuera el 
problema relevante, pues cuestionan que se trata de 
una camioneta lujosa; pero si fueran equilibrados, 
dirían también de los vehículos en que se transpor-
tan los funcionarios públicos del gabinete estatal y 
cuánto cuestan, pues son bienes adquiridos con los 
impuestos de los chihuahuenses; de eso deberían 
hablar, y no de la camioneta del dirigente de Antor-
cha; el problema es la pobreza y cómo combatirla.

Además, los plumíferos no dicen que los dipu-
tados antorchistas gestionaron recursos para bene-
ficiar a los chihuahuenses, que en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación para el año 2014 se 
etiquetaron seis mil 657 mil pesos para obras que 
beneficiarán a los más necesitados y que el Go-
bierno del estado se ahorrará. Por ello, hace mal 
el plumífero que dice que el MA pide más de mil 
acciones de vivienda y se escandaliza, cuando los 
datos revelan que hay más de un millón de pobres 
en Chihuahua; esa pobreza no se combate atacando 
a los líderes del MA. 

Por lo tanto, de la manera más atenta y respetuo-
sa, solicito al gobernador del estado que intervenga 
y busque una alternativa de solución a los proble-
mas de la gente pobre, y que no permita que plumí-
feros como el que he mencionado, descalifiquen a 
los líderes de Antorcha como si con ello se acaba-
ran los rezagos que actualmente privan en el estado 
y que el MA trata de combatir para evitar que el 
descontento social crezca y tome otros cauces. 

Ya tiene Chihuahua suficiente con el tema de las 
acusaciones que se han hecho en relación con los 
llamados “feminicidios” como para que se pretenda 
crear una falsa polémica alrededor de las necesida-
des del pueblo. El MA es una organización nacional 
que lucha contra la pobreza en México y no tiene 
como principio el enriquecimiento personal, sino 
servir al pueblo mexicano. Pido, pues, respetuosa-
mente, la intervención y sensibilidad de las autori-
dades en turno para que atiendan la problemática 
del pueblo pobre de Chihuahua que solicita aten-
ción a sus necesidades. 

Pido, pues, respetuosamente, la intervención y 
sensibilidad de las autoridades en turno para que 
atiendan la problemática del pueblo pobre de 
Chihuahua que solicita atención a sus necesidades. 



En un país donde la pobreza 
crece día a día de manera 
alarmante, el Movimiento 

Antorchista (MA) “brilla y se agi-
ganta” para sacar al pueblo po-
bre de México del desastre en 
que se haya: abandonado y mal-
tratado, afi rmó Ignacio Acosta 

Montes, dirigente del MA en la 
región noroeste de la República, 
al encabezar el 40 Aniversario 
del MA, en un evento al que asis-
tieron cuatro mil 500 antorchis-
tas de las principales ciudades 
de Sonora. 

Acosta Montes, en represen-
tación del líder nacional, Aquiles 
Córdova Morán, instó a los an-
torchistas sonorenses a “ir con 
el pescador, con el campesino, 
con las amas de casa y con el 
estudiante”, para organizar al 
pueblo y “detener esta fábrica 
de pobres” que las clases pu-
dientes y sus gobiernos han ins-
talado en México.

El líder regional recordó que 
el MA se ha propuesto organizar 
a 10 millones de militantes en los 

próximos años para lograr que 
el país sea más justo, democrá-
tico y moderno.

Por su parte, Miguel Ángel 
Casique, dirigente estatal del 
MA en Sonora, dijo que los an-
torchistas sonorenses han aco-
gido con entusiasmo el compro-
miso de “crecer y crecer” para 
sumar esfuerzos con el antor-

chismo nacional en la solución 
de los problemas de las familias 
más pobres del país.

El evento se realizó en un 
ambiente de algarabía y fi esta 
popular, en el que los “invitados 
especiales” fueron precisamen-
te los antorchistas de Hermosi-
llo, Guaymas, Obregón, Vicam, 
Navojoa, Etchojoa, Huatabam-
po, Empalme, Pitiquito y Cabor-
ca.

Al festejo también asistieron 
el secr etario del Ayuntamiento 
de Hermosillo, Jesús Villalobos 
García; el presidente municipal 
de Chimalhuacán, Estado de 
México, Telésforo García Ca-
rreón; el vocero nacional del 
MA, Homero Aguirre Enríquez; 
entre otros integrantes del Co-
mité Ejecutivo antorchista.

Hermosillo, Sonora

FESTEJAN 4 MIL 500 ANTORCHISTAS SONORENSES 
40 AÑOS DE LUCHA

Jalisco 5 DE OCTUBRE
9 a. m.
Auditorio Telmex

Zacatecas 12 DE OCTUBRE
7:30 a. m.
Plaza de Toros

Hidalgo 19 DE OCTUBRE
7:30 a. m.
Estadio Hidalgo

Puebla 26 DE OCTUBRE
7:00 a. m.
Estadio Cuauhtémoc

Miguel Casique, dirigente estatal de Sonora.
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En el viejo edifi cio de la avenida In-
surgentes, sede nacional del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), y 
en las ofi cinas de Grupo Parlamenta-
rio del tricolor, en la planta baja del 
Edifi cio H del Palacio Legislativo de 
San Lázaro, suena mucho, muchísi-
mo, la versión de que habrá enroques 
entre posiciones del primero con el 
del segundo y viceversa.

Tómelo con reserva, pero aseguran 
que el presidente Enrique Peña Nie-
to ya tiene tomada la decisión y será 
sólo cosa de que salgan las listas de 
candidatos a diputados plurinomina-
les, por ahí de fi nales de marzo del 
próximo año, para comprobar que 
el dirigente nacional del PRI, César 
Camacho Quiroz, su primer equipo 
y la secretaria general, Ivonne Orte-
ga Pacheco, así como algunos de los 
allegados a ésta, se irán a despachar 
a la Cámara de Diputados a partir de 
septiembre de 2015.

A su vez, el actual coordinador de 
los 214 diputados del PRI, Manlio Fa-
bio Beltrones, se iría, al terminar la 
actual Legislatura, el próximo 31 de 
agosto de 2015, o antes, a dirigir los 
destinos de su partido al vetusto y mí-
tico edifi cio de Insurgentes norte de la 
Ciudad de México.

Con este enroque, el presidente 
Peña Nieto estaría pagando tanto la 
lealtad como los buenos resultados 
que le han dado Camacho y Ortega en 
el PRI, quienes además tienen expe-
riencia legislativa de sobra y habili-
dad negociadora con la oposición.

Su salida se daría antes del periodo 
estatutario de cuatro años para el que 

fueron electos como presidente y se-
cretaria general, pero con una alfom-
bra roja puesta en su camino hacia la 
Cámara de Diputados, en el primer 
lugar de sus respectivas circunscrip-
ciones, como abanderados a diputa-
dos federales plurinominales.

En el otro fl anco, con ese enroque 
pagaría a Manlio Fabio la deuda de 
caballeros que dejó la declinación del 
sonorense, a tiempo y sin aspavien-
tos, cuando en 2011 se preparaba la 
designación del hoy Presidente como 
candidato único del PRI a la Presiden-
cia.

Encima, hay una suerte de recono-
cimiento también para el ex goberna-
dor de Sonora a la labor que realizó, 
en coordinación con la bancada del 
PRI en el Senado de la República, 
para sacar avante la agenda de re-
formas estructurales que requería el 
arranque del peñismo.

El tema no está lejos de parecer 
sensato, lógico y muy útil, en los pa-
sos que los priístas, no sólo Peña, han 
ido dando para la completa restaura-
ción del priato.

Pero los cerebros que hacen los 
análisis útiles en el tricolor, saben que 
el regreso del tricolor a Los Pinos no 
basta y que los últimos tres años del 
actual sexenio –ya con las reformas 
estructurales amarradas– serán de 
operación y consolidación de los pro-
yectos del partido y del grupo peñista, 
a fi n de superar la prueba de la ratifi -
cación política en la elección de 2018.

El Partido Acción Nacional (PAN) 
tuvo 12 años en la Presidencia; y so-
bra decir que el segundo sexenio lo 
obtuvo, en primer lugar, mediante un 
fraude monumental, y en segundo, 
por la alianza con personales priistas 
que le permitieron a los albiazules ca-
minar electoralmente.

Sin embargo, el destino del panis-
mo al frente del país era y en muchos 
sentidos fue, de un paso oscuro y fu-
gaz como huésped de Palacio Nacio-
nal. Con algunas lecciones aprendidas 
y aún con personajes de la generación 
de la derrota al mando del Revolucio-
nario Institucional, los próximos tres 
años son vistos como la consolidación 
de su control político del país.

Faltan plazas importantes que re-
cuperar, sectores sociales que con-
vencer y cabos sueltos que atar en el 
camino de la restauración completa 
del priato. El enroque entre Insurgen-
tes Norte y San Lázaro, San Lázaro e 
Insurgentes Norte, tiene ese objetivo, 
además de dar el banderazo de salida 
hacia la sucesión presidencial. 

Los enroques de Peña en 2015
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Existe una premisa básica al momento 
de invertir en cualquier actividad: entre 
más riesgoso es el proyecto a empren-
der se espera una mayor recompensa 
del mismo. Así las industrias minera, 
metalúrgica, de la construcción, aero-
náutica, telecomunicaciones y otras, 
tienen premios muy altos por el riesgo 
incorporado a sus procesos. 

Los analistas de las empresas que 
planean incursionar en alguno de estos 
ámbitos, al elaborar los estados fi nan-
cieros futuros y los márgenes proyec-
tados de la inversión, siempre toman 
en cuenta, con la mayor exactitud po-
sible, las posibilidades de que ocurran 
ciertos eventos perjudiciales para el 
éxito de sus inversiones. Es decir, las 
catástrofes naturales, accidentes, mul-
tas, paros laborales, entre otras even-
tualidades adversas, tienen sin cuidado 
a las principales empresas que lideran 
estas industrias, en parte por la buena 
administración de riesgos que llevan a 
cabo, pero principalmente por los exor-
bitantes montos de capital que han acu-
mulado durante los años que llevan en 
el mercado. 

Una evaluación fi nanciera de la em-
presa minera que provocó el derrame 
de sulfato de cobre en el Río Sonora 
podría hacerse así: el Grupo México, 
responsable directo del daño ambiental 
causado el 6 de agosto de 2014, es la 
empresa minera más grande del país 
y la mayor productora de cobre en el 
mundo. Junto con Ferromex y otras 
empresas del ramo, dominan el merca-
do de la producción de minerales para 
uso industrial en México. Es también 
la cuarta más grande dentro de la Bolsa 
Mexicana de Valores (sólo por debajo 
de América Móvil, Walmart y Femsa). 
Su dueño, Germán Larrea, es el tercer 
hombre más rico del país y el número 

79 del mundo, según el ranking de la 
revista Forbes. 

Al derrame en Sonora se suman 
otros desafortunados sucesos que reve-
lan, ciertamente, los riesgos asociados 
a la actividad minera pero, al mismo 
tiempo, la falta de vigilancia guberna-
mental, una legislación laxa y blandas 
sanciones ante las desgracias ocurridas. 
De todas éstas, la más importante fue 
en febrero de 2006, cuando 65 mineros 
quedaron sepultados en una mina de 

carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, 
y una más en febrero de 2014, en Char-
cas, San Luis Potosí, donde fallecieron 
cinco trabajadores del carbón. 

Si sumáramos las sanciones impues-
tas a la minera por el  Gobierno federal 
en los tres casos mencionados se ten-
dría un monto total de 57.3 millones de 
pesos. Esta cifra, comparada con lo que 
genera Grupo México, es insignifi cante 
e indignante. 

Durante el primer semestre de este 
año, la empresa ganó, en promedio, 

63.9 millones de pesos diarios (es de-
cir, la multa de los tres eventos juntos 
sólo representa el 90 por ciento de lo 
que Grupo México ganó en un solo 
día). Si se comparara con los activos 
que son propiedad de la empresa en el 
mismo periodo, la multa representa el 
0.036 por ciento (probablemente con 
vender un par de máquinas podrían sol-
ventar su castigo). 

A pesar de todos los riesgos que 
implica la actividad minera y de las 
“ejemplares” multas que se le han apli-
cado, las utilidades de Grupo México 
siguen sin sufrir los embates de las cir-
cunstancias. De acuerdo con datos de 
la misma empresa, durante el primer 
semestre de 2014, el margen de ganan-
cias antes de impuestos fue del 42.7 
por ciento, mientras que la utilidad neta 
entre 2013 y 2014 subió en 73.5 por 
ciento. En los últimos 10 años, el va-
lor de la acción de Grupo México pasó 
de 2.80 a 46.85 pesos (un incremento 
nominal de más de mil 500 por ciento) 
con un crecimiento promedio anual de 
35.2 por ciento. 

Las empresas no pierden nada ante 
las atrocidades que provocan. Y así po-
dríamos hacer un recuento, con iguales 
conclusiones, de otras compañías en 
otras áreas industriales. Ni los medios 
de comunicación que condenaron con 
mayor energía el derrame en Sonora ni 
el Gobierno federal ni las autoridades 
locales se atreven a denunciar, en sus 
justos términos, la rapacidad de estos 
corporativos y el enorme daño que le 
hacen a la sociedad con sus activida-
des. Con esto se vuelve a demostrar 
una marcada connivencia entre estos 
actores, cuyo fi n último es seguir lle-
nando los bolsillos de sus dueños. Al 
fi nal, en este sistema, el capital es el 
único que manda. 

La irrisoria multa a Grupo México
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La historia de Cartago es ejemplo de 
un pueblo cuya cultura y espíritu gue-
rrero le permitieron enfrentar a un im-
perio tan poderoso como el de Roma 
y defender su lugar en la historia uni-
versal. 

Roma había conseguido el control 
de toda la península Itálica a mediados 
del siglo III antes de nuestra era (ane). 
Después de vencer a los pueblos lati-
nos y a los samnitas del sur se había 
convertido en el imperio más grande 
y estaba listo para expandirse más allá 
de esa península.

Por su parte, Cartago, colonia fun-
dada por un grupo de la nobleza feni-
cia en el centro de las rutas comercia-
les del Mediterráneo, se había consoli-
dado como una nación imperial ávida 
de extender su poder. Hacia el año 264 
ane Cartago dominaba todo el norte de 
África y había llegado a la península 
Ibérica. La expansión de las dos poten-
cias sobre el mundo conocido las pre-
sentaba como rivales obligados.

La primera de las tres guerras en-
tre estas potencias, que han recibido 
el nombre de Guerras Púnicas, está 
fechada en el año 264 ane. Este primer 
enfrentamiento fue como debía ser, 
por el control del territorio marítimo. 
El confl icto se inició por el dominio de 
la isla de Sicilia y la derrota fue para 
los cartagineses. En el tratado de paz 
estos últimos debieron pagar cuotas 
periódicas a los romanos, pero como 
su comercio fl oreciente no le alcanzó 
para cubrir estas deudas y su expan-
sión debió aumentar para crecer en 
riqueza. 

Hablamos de dos pueblos de similar 
poder económico y militar, pues tan-
to Cartago como Roma compartían el 

sistema de producción esclavista, aun-
que diferían en sus medios de explota-
ción. Roma recibía ingresos (tributos) 
de sus colonias dominadas y Cartago 
se enriquecía con el comercio, princi-
palmente de esclavos. 

Esta actividad era de tal trascenden-
cia que regulaba su organización polí-
tica y bélica. También se diferenciaban 
en que los africanos tenían una men-
talidad comercial expansiva, pero no 

bélica expansiva como los romanos; 
además consideraban a las guerras 
como una molestia porque interrum-
pían el comercio y sólo las concebían 
útiles cuando generaban botín o nue-
vas oportunidades de negocio. Por ello 
se entiende que el ejército cartaginés 
se compusiera, en gran parte, por mer-
cenarios; a diferencia de los soldados 
romanos que eran ciudadanos que lu-
chaban con espíritu patriota.

En el año 264 ane nació, en Carta-
go, el futuro líder de la segunda guerra 
púnica: Aníbal, hijo de Amílcar Barca, 
líder del ejército. La expansión cartagi-
nesa fundó en la península Ibérica im-
portantes colonias como Cartago Nova 
(Cartagena) y Barcio (Barcelona), en 
honor a la familia de Amílcar Barca. 

La derrota de la primera guerra, le-
jos de intimidar a los cartagineses por 
los tormentosos pagos, despertó el odio 
y la búsqueda de venganza, principal-
mente entre los miembros del grupo 
gobernante, que se vieron privados de 
ingresos. Cartago siguió con su em-
presa de conquista para apropiarse de 
las riquezas de los nuevos territorios. 
Aníbal tomó el mando de la segunda 
guerra púnica (200 ane) a la edad de 
25 años. Esta campaña fue relevante 
por la disciplina militar que su diri-
gente impuso a sus subordinados, por 
su maestría estratégica y la aguerrida 
emoción que lograba transmitir a su 
ejército.

La empresa militar de Aníbal se ini-
ció con 40 mil soldados, que empren-
dieron el camino a Roma desde la Pe-
nínsula Ibérica. Esta ruta, que implicó 
el cruce de los Pirineos y los Alpes con 
gran impedimenta y un contingente de 
elefantes, le hizo perder gran parte de 
su tropa. No obstante ello, llegó triun-
fador a las puertas de Roma. Este mo-
mento ha dado a la historia un pretexto 
para pensar lo que pudo ser y no fue. 
¿Qué hubiera pasado si Roma hubie-
ra sido derrotada y Cartago se hubiera 
convertido en el imperio más poderoso 
de aquellos tiempos? ¿Cómo hubiera 
marcado la pauta cultural de Occiden-
te y de todos los pueblos conquistados 
por Cartago?  

Cartago durante las Guerras Púnicas I
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Una de las características primordia-
les de un medio público es que sus 
procesos comunicativos deben estar 
plenamente ligados al “interés públi-
co” de sus audiencias, si esto sucede 
así, su programación y contenidos 
deben responder a la pluralidad de 
voces e intereses que convergen en 
el espacio geográfico donde éste 
trasmite sus señales. Por “interés pú-
blico” me refiero a aquello que inte-
resa a la sociedad y no únicamente 
a la instancia (Gobierno, institución 
pública u organización civil, etcéte-
ra) que tiene a bien explotar las fre-
cuencias de un medio de estas carac-
terísticas.

En la historia mediática de nues-
tro país, sin embargo, la denomina-
ción de público se ha confundido (o 
se ha querido confundir) con la ex-
presión de estatal o gubernamental, 
lo que ha convertido a estos medios 
en canales de difusión de las insti-
tuciones públicas que los dirigen; 
es decir, sus frecuencias, señales y 
contenidos se han usado sólo para 
exaltar las “buenas acciones” de los 
gobiernos en turno, convirtiéndose 
el “interés público del medio en in-
terés político”.

Para evitar este mal uso de los me-
dios públicos, en la recién aprobada 
Ley Federal de Telecomunicaciones 
y Radiodifusión se creó el Sistema 
Público de Radiodifusión, que se eri-
ge como un instituto autónomo que 
tendrá a su cargo la coordinación de 
todo el sistema mexicano de medios 
públicos con el objetivo de mantener 
el sentido público de sus frecuencias 
y evitar, en la medida de lo posible, 
que estos espacios terminen siendo 

brazos de la comunicación social de 
los gobiernos. 

Esta idea, que busca asemejarse al 
sistemas de medios públicos como la 
BBC (que opera en el Reino Unido), 
podría funcionar si de raíz este Sis-
tema Público de Radiodifusión fuese 
independiente; pero no lo es, porque 
este nuevo organismo tiene como 
cimientos al Organismo Promotor 
de Medios Audiovisuales (OPMA), 
creado en la administración de Feli-
pe Calderón para mantener el control 

operativo, editorial y financiero de 
los medios públicos nacionales, que 
dejaron de depender de la Secretaría 
de Educación Pública para hacerlo 
de la Secretaría de Gobernación.

El OPMA fue el organismo que 
durante años ahorcó presupuestal-
mente a los medios públicos, condi-
cionando su presupuesto y la amplia-
ción de sus señales (como pasó con 
Canal Once y Canal 22) a cambio de 
que el Gobierno pudiese intervenir 
su programación –sin previo aviso– 
para transmitir no sólo spots sino 

también actos de Gobierno y progra-
mas especiales.

Con estos antecedentes y sin una 
renovación de fondo, el presidente 
Enrique Peña Nieto propuso a Ar-
mando Antonio Carrillo Lavat como 
presidente del Sistema Público de 
Radiodifusión del Estado Mexicano, 
por un periodo de cinco años. Ca-
rrillo Lavat es el actual director del 
OPMA, instancia que desaparecerá 
una vez que el Sistema Público de 
Radiodifusión entre en funciones.

La ratificación de Carrillo Lavat 
tendrá que realizarla el Senado de la 
República, quien tendrá también que 
designar a los integrantes del conse-
jo consultivo de este nuevo Sistema.

Conforme al Artículo 26 Tran-
sitorio de la Ley Federal de Tele-
comunicaciones y Radiodifusión, 
el nombramiento de los Consejeros 
Ciudadanos del Sistema Público de 
Radiodifusión, deberá hacerse me-
diante una “amplia consulta públi-
ca”, a efecto de que dicho cuerpo 
colegiado se encuentre debidamente 
integrado; sin embargo, ni la convo-
catoria ni la consulta se han realiza-
do. La fecha límite para el nombra-
miento de los consejeros vence el 
próximo 12 de octubre.

El Sistema Nacional de Radio-
difusión debería ser una figura im-
portante en el sistema mediático 
nacional ahora que, tras la apertura 
del mercado la visión comercial, se 
impondrán otras maneras de comu-
nicación como la pública o la social. 
Sin embargo, lo que tendremos no 
será un sistema público, sino el ro-
bustecimiento de un sistema guber-
namental de medios. 

¿Sistema público o estatal?
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La demencia de Job y la inclemencia de su autor contra sí mismo

El escritor colombiano José María Vargas Vila (1860-1933) 
cuenta en La demencia de Job la historia de un leproso que 
heredó el mal de su padre y que su madre le ocultó de niño 
y de joven para preservarlo tanto del recuerdo negativo que 
tenía de aquél –siempre lo vio a distancia y jamás recibió de 
él una caricia– así como de la causa por la que vivían aisla-
dos en una finca de la región selvática de Colombia. Cuando 
llegan a avecindarse una extranjera y su hija (Catalina Ritter) 
a una residencia cercana a La Villa de las Nefúfares, y Lucas 
Poveda se enamora de ésta, el secreto de la llamada enfer-
medad bíblica empieza a develarse para desencadenar una 
tragedia familiar en la que también intervienen un cura (don 
Ciriaco) y Marta, una sobrina huérfana e hija adoptiva de 
Carmen Luque, la madre de Lucas. Un primer drama episódi-
co ocurre cuando Catalina Ritter se niega a casarse con Lucas 
y a partir de éste se suscitan otros: don Ciriaco propone que 
Lucas se haga seminarista para prevenir el arribo de la lepra; 
cuando ésta llega Lucas tiene que renunciar al sacerdocio y 
a una incipiente fama como autor literario y teológico; de 
nuevo él y su madre deben aislarse en La Villa de los Nefú-
fares; Lucas se enamora y es correspondido por Marta; don 
Ciriaco, que quería para sí a ésta, intenta rescatarla y al no 
lograrlo arma un motín popular contra la familia Poveda. El 
desenlace final es terrible: cuando Marta revela a Lucas que 
está embarazada, éste la ahorca para evitar que haya descen-
dencia, pero antes de hacerlo le dice: “Maldita sea tu vientre 
que ha concebido el dolor; malditas tus entrañas fecundadas 
por la lepra”.

La estructura narrativa de La demencia de Job es moder-
na, pues estimula y retarda con habilidad la información que 
el lector va exigiendo de la historia, a fin de racionalizar el 
suspenso y entregar el desenlace fatal hasta la última página. 
La eficiencia de Vargas Vila es impecable, al igual que sus 
descripciones deslumbrantes de la selva colombiana. En este 
libro de 1916, escrito en plena madurez, el autor evidencia lo 
que todo mundo sabía de él: que era un escritor que conocía 
bien los modelos de escritura moderna, que era un crítico li-
terario exigente y que podía escribir igual que sus contempo-
ráneos, pero que inexplicablemente se obstinaba en escribir 
con base en una retórica decimonónica, una temática “tre-
mendista” al modo híperantiguo y con usos ortográficos pe-
culiares que afectaban sus relatos. Sus imágenes poéticas son 
novedosas y audaces, sus reflexiones incisivas y reveladoras, 

pero las dispara a raudales en descripciones y disquisiciones 
en las que bastarían sólo un par de metáforas o un par de 
variables de opinión. Es un barroco churrigueresco ostento-
so y apabullante que termina por sepultar con exageraciones 

sus brillantes discursos heréticos, morales y políticos. Quizá 
fuera posible actualizarlo con base en una de las adaptacio-
nes como las que hacen los traductores de poetas antiguos 
–Homero, Dante, Virgilio, Vyasa, Valmiki, etcétera– cuyos 
versos no pierden su esencia poética ni informativa al ser 
vertidos en prosa moderna. 
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NOCTURNO XIV
A Enrique Menéndez

Ha cruzado divina y desnuda.
Es la Forma, es la Forma, es la Forma.
El artista, sujeto en la Norma,
la llama en su ayuda.
Cuando pasa sonríe y promete
y saluda cordial y exquisita,
más que breve es su breve visita,
su azar de cohete.
Es celeste como hecha de astros,
perfumada de incógnita esencia.
Es la Amada de la adolescencia,
toda de alabastros.
No se sabe si es sueño o es niebla.
No se sabe si túnica o nube.
Deja un rastro de luz cuando sube,
y el aire despuebla.
Es la imagen del ángel más leve
que Jacob vio en las blancas escalas.
Al trasluz transparenta sus alas
sutiles de nieve.
Sólo muestra su carne de estrella
en la magia de luna en el río.
Es espíritu, es aire, es vacío
sin molde y sin huella.
En la virgen cuartilla se posa.
Sobre el piano despliega su ala.
y si vamos a asirla, resbala
esquiva, medrosa.
La queremos cazar prisionera
y el intento en seguida comprende,
y batiendo las alas, asciende
feliz, a su esfera.
¡Quién pudiera seguirla en su vuelo
Y arrobado en dichoso desmayo,
patinar por el hilo de un rayo
de luna hasta el cielo!

A C. A. DEBUSSY
Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles,
giran al aire de la noche hermosa.
Tú sabes dónde yerra un son de rosa,
una fragancia rara de añafi les

con sordina, de crótalos sutiles
y luna de guitarras. Perezosa
tu orquesta, mariposa a mariposa,
hasta noventa te abren sus atriles.

Iberia, Andalucía, España en sueños,
lentas Granadas, frágiles Sevillas,
Giraldas tres por ocho, altas Comares.

Y metales en fl or, celestes leños
elevan al nivel de las mejillas
lágrimas de claveles y azahares.

EL CIPRÉS DE SILOS
A Ángel del Río

Enhiesto surtidor de sombra y sueño,
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza,
devanado a sí mismo en loco empeño,

Mástil de soledad, prodigio isleño,
fl echa de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero, dulce, fi rme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos fi los,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

LA GIRALDA
Giralda en prisma puro de Sevilla,
nivelada del plomo y de la estrella,
molde en engaste azul, torre sin mella,
palma de arquitectura sin semilla.

Si su espejo la brisa enfrente brilla,
no te contemples —¡ay, Narcisa¡—, en ella;
que no se mude esa tu piel doncella,
toda naranja al sol que se te humilla.

Al contraluz de luna limonera,



www.buzos.com.mx

P
O

E
S

ÍA
P

O
E

S
ÍA Tras estudiar el bachillerato en su ciudad 
natal, estudia la carrera de Letras en 
Deusto, Salamanca y Madrid. Publica sus 
primeros versos en revistas de provincia y 
no tarda en fi gurar en primer plano entre la 
juventud literaria. Catedrático desde 1920 
en los institutos de Soria, Gijón y Santander. 
Viajó a Francia, Argentina, Uruguay, 
Filipinas y Portugal. Recibió el Premio 
Nacional de Poesía en 1924. Colaboró en 
diversas revistas, funda Carmen, de la que 
aparecieron siete números, da su apoyo al 
movimiento ultraísta y propugna, con el 
chileno Huidobro y con Juan de Larrea, la 
tendencia creacionista, dentro del mismo. 
Sin abandonar el creacionismo, compone 
poesías conforme a las más rigurosas 
formas tradicionales. Es un singular talento 
poético, dueño de todos los recursos, 
que hace alarde de su capacidad en 
todas las competiciones líricas. De sus 
profundos conocimientos musicales nace 
su preferencia por ciertos temas y su 
maravilloso sentido del ritmo. Entre sus 
obras más importantes se encuentran El 
Romancero de la novia (1920), Imagen 
(1922), Soria (1923), Manual de espumas 
(1924), Versos humanos (1925), Ángeles 
de Compostela (1940), Romances 
(1942), Alondra de verdad (1943) y La 
sorpresa (1944). 

FUENTE: Ocho siglos de poesía en lengua española. 
Francisco Montes de Oca. 

con sordina, de crótalos sutiles
y luna de guitarras. Perezosa
tu orquesta, mariposa a mariposa,
hasta noventa te abren sus atriles.

Iberia, Andalucía, España en sueños,
lentas Granadas, frágiles Sevillas,
Giraldas tres por ocho, altas Comares.

Y metales en fl or, celestes leños
elevan al nivel de las mejillas
lágrimas de claveles y azahares.

EL CIPRÉS DE SILOS
A Ángel del Río

Enhiesto surtidor de sombra y sueño,
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza,
devanado a sí mismo en loco empeño,

Mástil de soledad, prodigio isleño,
fl echa de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero, dulce, fi rme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos fi los,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.

LA GIRALDA
Giralda en prisma puro de Sevilla,
nivelada del plomo y de la estrella,
molde en engaste azul, torre sin mella,
palma de arquitectura sin semilla.

Si su espejo la brisa enfrente brilla,
no te contemples —¡ay, Narcisa¡—, en ella;
que no se mude esa tu piel doncella,
toda naranja al sol que se te humilla.

Al contraluz de luna limonera,

tu arista es el bisel, hoja barbera 
que su más bella vertical depura.

Resbala el tacto su caricia vana.
Yo mudéjar te quiero y no cristiana.
Volumen nada más: base y altura.

INSOMNIO
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.

En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura
–cauce fi el de abandono, línea pura–,
tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño;
yo, insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por el sueño.

REVELACIÓN
A Blas Taracena

Era en Numancia, al tiempo que declina
la tarde del agosto, augusto y lento,
Numancia del silencio y de la ruina,
alma de libertad, trono del viento.

La luz se hacía por momentos mina
de transparencia y desvanecimiento,
diafanidad de ausencia vespertina,
esperanza, esperanza del portento.

Súbito, ¿dónde?, un pájaro sin lira,
sin rama, sin atril, canta, delira,
fl ota en la cima de su fi ebre aguda.

Vivo latir de Dios nos goteaba, 
risa y charla de Dios, libre y desnuda.
Y el pájaro, sabiéndolo, cantaba.

GERARDO DIEGO CENDOYA
Nació en Santander, España, el 3 de 
octubre de 1896. Falleció en Madrid 
el 8  de julio de 1987.
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INDEPENDENCIA DE CHIMALHUACÁN 
ORQUESTA SINFÓNICA 

Orquesta Sinfónica Independencia de Chimalhuacán Coro Infantil Municipal

Conformada por 55 músicos, el pasado 15 de septiembre 
nació la Orquesta Sinfónica Independencia de 
Chimalhuacán (Oschi), y realizó su primer concierto con 
motivo de las fiestas patrias. Tiene como objetivo 
fundamental llevar la música clásica a la población más 
desprotegida.  “Acercar la música clásica, la más bella del 
mundo, al pueblo es y será la misión de la Oschi”, así lo 
dijo el presidente municipal, Telésforo García Carreón, en 
el primer concierto de la orquesta.

La Orquesta Independencia tiene sus inicios en la Banda 
Sinfónica de Chimalhuacán, la cual desde el año 2000 ha 
llevado la belleza de la música clásica y popular a niños, 
jóvenes y adultos de esta localidad y municipios 
circunvecinos, además de las capitales de todos los 
estados de la República Mexicana.
En su primer concierto, la Oschi estuvo acompañada por el 
Coro Infantil Municipal, que interpretó el Himno Nacional 
y México Lindo.
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