
DE LA NOTICIADE LA LA L NOTICIOTICIO A

Y AHORA MICHOACÁN: 
¿QUIÉN MATÓ A 

RAMIRO HERRERA?
PÁG. 34

Revista de análisis político Listos y al fondo

A
N

I V E R S A R

I
ON

I V E R S A R

I15

t @BUZOSDLANOTICIAf /BUZOS DE LA NOTICIA

Revista Semanal 6/10/14 $20.00

Año 15 N
o. 6327 05 2 4 3 5 4 6 0 6 2

PARTIDOCRACIA EN ACCIÓN, 
HACIA LAS ELECCIONES 

2015 
PÁG. 6



GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

CONTINÚA RESTAURACIÓN
DE ESCUELAS EN CHIMALHUACÁN

En lo que va del año, el Gobierno del Nuevo Chimalhuacán ha realizado 78 obras de infraestructura educativa 
en zonas vulnerables del municipio, informó el alcalde Telésforo García Carreón, al entregar la rehabilitación de 
las primarias Constitución y Reforma turno matutino; y Tierra y Libertad turno vespertino.
   Construcción de aulas, módulos sanitarios, bardas perimetrales, curvo techos, plazas cívicas, salas de usos 
múltiples, mobiliario y equipo de cómputo, son las acciones que ha realizado el Gobierno municipal para 
fortalecer la educación. 
  “Dignificamos las escuelas para mejorar la educación de niños y jóvenes chimalhuacanos”: alcalde de 
Chimalhuacán.       



El presidente de Santo Domingo, San Luis Potosí, Daurino 
Torres Rodríguez, afi rmó que en dos años su administración 
logró una transformación real de la infraestructura y los servicios 
urbanos básicos del municipio, además de la construcción del 
Colegio de Estudios Científi cos y Tecnológicos (Cecyte).

Resaltó la construcción de los tramos carreteros: Santa–
Arenal, Juan Sarabia–Victoria y de Illescas–La Prieta, 
además de la rehabilitación y bacheo de otros trechos 
viales que se financiaron con una aportación federal.

El edil brindó un reconocimiento público por esta gestión a 
los diputados federales, Lisandro Campos, Tolentino Román, 
Soraya Córdova y Brasil Acosta, quienes “lograron bajar 
más de 70 millones ante el Congreso de la Unión para este 
municipio”.

El II Informe de Gobierno de Torres se convirtió en una fi esta 
popular en la que participaron más de seis mil ciudadanos y 
varios invitados especiales, entre ellos el licenciado Manuel 
Guillermo Torres Cuevas, delegado del Altiplano de la 
Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), y los 
alcaldes de Armadillo de los Infante y Villa Hidalgo, Ramiro 
Miguel Hernández y Carlos Vite Hernández.

El ambiente festivo del informe lo aportaron los grupos 
artísticos de música y danza, entre los que destacó el Ballet 
Estatal del Movimiento Antorchista potosino, que realizó 
bellas ejecuciones de bailes norteños.

Santo Domingo, San Luis Potosí

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Daurino Torres Rodríguez, 
presidente municipal.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

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

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las paLabras
Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos qué pasó con esas 51 hectáreas, quién las tiene y quién resultó beneficiado con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
ceso viciado, 
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ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
ción pública, debido a 
las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

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

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

El equipo de la 
revista buzos de la noticia

lamenta el fallecimiento del 
luchador social

Ramiro Herrera García,

padre de nuestra colaboradora 
Victoria Citlalmina,

acaecido el jueves 25 de septiembre de 2014.

Esperamos la pronta recuperación por esta 
lamentable pérdida a su esposa Guadalupe Valle y 
sus hijos Victoria y Aderval Polinice Herrera Valle.  



+BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO.

+ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EJÉRCITO DE ORIENTE.
+INSTALACIÓN DE UNA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA 
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+CARRETERA GARZONES-ACATLÁN. 
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OBRAS:

El alcalde Rolando Artero 
Mendoza y el diputado 
federal, Lisandro Campos, 
dieron el banderazo de 
inicio de la construcción 
de obras públicas que 
beneficiarán a los más de 
cuatro mil 500 habitantes 
del municipio.

“Necesitamos acabar con la pobreza en nuestras 
comunidades y lo vamos a hacer unidos y dispuestos 
todos a trabajar. Organizados seguiremos adelante”, 

aseguró el edil, Rolando Artero.

Artero Mendoza y Lisandro Campos

SANTA INÉS AHUATEMPAN, PUEBLA

INVERSIÓN: 30 MILLONES

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA
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5A fondo

Como cada mitad de sexenio, los partidos políticos aprestan sus armas para 
participar en la campaña previa a la batalla definitiva por el Gobierno del país; 
es decir, la Presidencia de la República. La proximidad de las elecciones in-
termedias pone en acción a todos los actores políticos que repasan sus papeles, 
sus métodos y afinan la táctica y la estrategia que aplicarán esta vez; y como 
cada mitad de sexenio, nos toca la tarea de echar un vistazo a este escenario 

de la guerra sexenal y analizar las condiciones en que se desarrollará el proceso, el panorama 
nacional en que se moverán las fuerzas políticas y que las ubicará en el lugar que merecen.

Los preparativos para el enfrentamiento se van haciendo notables a medida que se acerca el 
año electoral, pero comenzaron desde los primeros días del ascenso a los puestos públicos que 
ahora toca renovar; podemos asegurar que la competencia arrancó desde el inicio del sexenio 
que corre. Esto es parte de la mecánica practicada tantas veces por los partidos: no esperar las 
fechas y plazos oficialmente establecidos para realizar las campañas de proselitismo y a la 
vez desarrollarlas sin dar motivo para que se les acuse de violación a las normas electorales 
vigentes.

Los partidos saben que la importancia de las elecciones intermedias reside principalmente 
en fortalecer sus posiciones, aumentar su prestigio, ampliar los territorios bajo su mando o al 
menos conservar aquéllos en que prevalecen; todo esto es necesario para cuando llegue el mo-
mento de la batalla final, la elección presidencial, que tendrá lugar en 2018.

Por el momento, el partido gobernante empleará todos sus recursos para conservar la ventaja 
que su victoria le otorgó en 2012 y el equilibrio de fuerzas, que actualmente le es favorable en 
la mayor parte del territorio nacional; los oponentes, por su parte, estarán dispuestos a realizar 
hasta lo imposible para restarle fuerzas, con miras a que llegue debilitado al 2018. Los indica-
dores que dan base a esta afirmación se vienen presentando hace meses, son el signo de estos 
tiempos; la edad del sistema, su madurez o ancianidad conlleva una característica destacada: la 
violencia, manifiesta en la terrible inseguridad, los robos, asaltos, secuestros y asesinatos que 
condujeron a una guerra fratricida llevada a cabo durante el segundo sexenio en que gobernó el 
Partido Acción Nacional (PAN) y que constituyó uno de los factores principales para que se le 
fuera de las manos el poder que persiguió durante muchas décadas, denunciando la ineficiencia 
del  Partido Revolucionario Institucional (PRI) y prometiendo un cambio radical que ni siquie-
ra comenzó. El resto de la partidocracia es objeto del mismo tratamiento: arrebatarle al PAN 
las entidades donde gobierna y al  Partido de la Revolución Democrática (PRD) la capital de la 
República, donde se ha enquistado durante más de dos décadas mostrando los mismos vicios y 
deficiencias de todos los partidos gobernantes.

En los últimos dos sexenios, el crimen organizado y la lucha contra el mismo han servido 
para desestabilizar al Gobierno de varias entidades; las fuerzas políticas se enfrentan con vio-
lencia y el hecho toma la apariencia de enfrentamientos entre bandas criminales o de éstas con 
las fuerzas del orden. El ambiente político parece enrarecerse en vísperas de las elecciones 
intermedias; es decir, cuando está a punto de terminar el presente año. El crimen político, la 
muerte de un legislador y de un funcionario de partido, no son hechos inéditos, pero pueden 
marcar el inicio de una forma de lucha política a la que no se había llegado en las últimas 
décadas; esto es lo preocupante, pueden ser nubarrones que anuncien una lluvia de actos irra-
cionales en los que el principal perjudicado no será la clase empresarial, la partidocracia ni el 
gobierno, sino, como siempre, el pueblo trabajador. 

La gran batalla intermedia
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Con argucias de por 
medio, los partidos 
Acción Nacional 
(PAN), de la Revo-
lución Democrática 
(PRD) y Revolucio-

nario Institucional (PRI), promueven 
consultas ciudadanas con las que rea-
lizan, de manera encubierta, campañas 
de proselitismo con varios meses de 
anticipación a las elecciones federales 
del 7 junio de 2015 –cuando se reno-
vará la Cámara de Diputados– y a los 
comicios locales de 17 estados de la 
República, entre los que se incluye la 
elección de nueve gubernaturas.

Los preparativos del vasto proceso 
electoral del año próximo arrancarán 
este 7 de octubre. El nuevo Instituto 
Nacional Electoral (INE) pondrá en 
marcha la reforma constitucional en 
materia político-electoral, promulga-
da el 31 de enero por el Presidente de 
la República Enrique Peña Nieto, de 
cuya equidad y transparencia recelan 
los analistas porque los costos de ope-
ración de las elecciones de 2015 serán 
52.4 por ciento más altos que la elec-
ción “intermedia” de 2009.

En los procesos comiciales de 2015 
participarán cerca de 12 mil candidatos 
de 10 partidos políticos en la disputa 
de mil 959 cargos de elección popular, 
entre los que resaltan nueve guberna-
turas, 500 diputaciones federales, 650 
diputaciones locales, 877 presidencias 
municipales y 16 delegaciones políti-
cas del Distrito Federal.

Los partidos que contenderán, 
además del PAN, PRD y PRI, son: el 
Verde Ecologista de México (PVEM), 
Nueva Alianza (Panal), Movimiento 
Ciudadano (MC), del Trabajo (PT), 
Movimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena), Encuentro Social (PES) 
y Humanista (PH). Los tres últimos lo-
graron su registro oficial el pasado 1º 
de agosto y para conservarlo deberán 

alcanzar por lo menos el tres por ciento 
de la votación emitida en la elección 
federal para diputados, concursando en 
alianzas con otras organizaciones par-
tidistas.

Según el INE, los nuevos partidos 
cumplieron con los requisitos esta-
blecidos para incorporarse al sistema 
electoral y obtendrán los mismos bene-
ficios económicos, políticos y mediáti-
cos que los otros tienen. Cada uno re-
cibirá financiamiento por 36.3 millones 
de pesos y adicionalmente un millón 
429 mil 44 pesos para actividades es-
pecíficas en los próximos cinco meses; 
tres millones 175 mil 655 pesos para 
franquicias postales y 28 mil 895 pesos 
para franquicias telegráficas.

Las cifras del INE indican que el 
PRI cuenta con 5.7 millones de mili-
tantes; el PRD con 3.4 millones; el 
PVEM y Panal con 500 mil cada uno; 
el PAN con 437 mil; el MC con 380 
mil; el PT no tiene cifras disponibles; 
Morena 496 mil 729; PES 308 mil 997 
y el PH 270 mil 966.

A decir de los especialistas, la lle-
gada de tres nuevos partidos políticos 
no representará ninguna carga para los 
existentes, pero su futuro se ofrece in-
cierto porque aunque cumplieron con 
los requisitos del INE, la cuota mínima 
de votación nacional les resultará muy 
alta. 

De acuerdo con el doctor Gustavo 
López Montiel (GLM), director del 
Programa en Ciencia Política en el Ins-
tituto Tecnológico y de Estudios Supe-
riores de Monterrey (ITESM), Campus 
Ciudad de México, estas elecciones 
se darán en un contexto distinto a las 
anteriores, debido a que la reforma po-
lítico-electoral define un modelo muy 
complicado de llevar a la práctica.

“Antes, las entidades tenían com-
pleta libertad de realizar sus procesos 
electorales, con autoridades designadas 
por ellos mismos; ahora hay autorida-

des designadas por el INE. También 
hay mecanismos como la integración 
de casillas, de funcionarios electorales 
y un conjunto de elementos que son 
nuevos en el contexto de la contienda 
electoral, donde creo que hay una pro-
blemática importante, que no es sólo 
de coordinación, sino de financiamien-
to de la jornada electoral, tanto federal 
como local”.

“Es muy complicado instrumentar el 
modelo –de la reforma– que se generó 
el año pasado, porque no es claro que 
tenga beneficios. Por ejemplo, no es 
clara la ventaja de haber designado a 
los funcionarios locales y que no haya 
injerencia de los gobernadores; a fin de 
cuentas, son mecanismos que meten 
mucha presión a la transparencia elec-
toral”. Para el especialista en Ciencias 
Políticas, la repercusión más importan-
te de las reformas será “la que tiene que 
ver con el problema de legitimidad y el 
gasto de operación”.

Campañas anticipadas 
Urgidos de asegurarse votos para la 
próxima elección popular –a septiem-
bre de 2014 la lista nominal de ciuda-
danos empadronados y con credencial 
para votar era de 80 millones 771 mil 
44– las cúpulas del PRD, el PAN y el 
PRI se apropiaron ya para su provecho 
político de otra fórmula de participa-
ción y movilización: la consulta popu-
lar.

¿Qué resultado electoral van a dar 
las consultas a los partidos políticos? 
Se sabrá después del 7 de junio del 
próximo año. El hecho concreto es que 
dichos partidos iniciaron sus activida-
des de proselitismo electoral fuera de 
los tiempos oficiales de campaña y pre-
campaña autorizados por el INE.

Las precampañas ilegales con base 
en consultas ciudadanas utilizan tres 
temas: La reducción de 132 legislado-
res federales de representación propor-

nacional
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NUMERALIA: 

El PRI buscará mantener las gubernaturas de Campeche, 
Colima, Michoacán, Nuevo León, Querétaro y San Luis Potosí, 
además de recuperar estados en poder de la oposición y 
ratifi car su mayoría en la Cámara de Diputados.

El PAN tratará de retener sus gobiernos en Baja California Sur 
y Sonora, pero también reconquistar estados como San Luis 
Potosí, Nuevo León y Querétaro.

El PRD defenderá la gubernatura en Guerrero, tratará de 
recuperar Michoacán y evitar que Morena, de Andrés Manuel 
López Obrador, le quite votos y posiciones.

Baja California Sur
Campeche
Colima
Chiapas
Distrito Federal
Guanajuato
Guerrero
Jalisco
Edo. De México
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Querétaro
San Luis Potosí
Sonora
Tabasco
Yucatán

ESTADO GOBERNADOR

CARGO A ELEGIR

DIPUTADO 
DE MAYORIA 

RELATIVA (DMR)

DIPUTADO DE 
REPRESENTACION 

PROPORCIONAL
(DRP)

AYUNTAMIENTO(S) 
Y JEFES 

DELEGACIONALES

JORNADA 
ELECTORAL

x
x
x
-
-
-
x
-
-
x
-
x
x
x
x
-
-

16
21
16
25
40
22
28
20
45
24
18
26
15
15
21
21
15

5
14
9
16
26
14
18
15
30
16
12
16
10
10
12
14
10

5
11
10

122
16
46
81

125
125
113
33
51
18
58
72
17
-

7 de junio 2015

El DF será el centro de las 
disputas electorales, pues el  
PRI y PAN buscarán quitarle 
al PRD la mayoría legislativa y 
en las delegaciones.

Sonora

Baja California Sur

Nuevo 
Leon

San Luis Potosí

Querétaro

Michuacán

Guerrero

Campeche

Colima
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cional en el Congreso: 100 diputados y 
32 senadores; la absurda pregunta a los 
trabajadores de si desean ganar un me-
jor salario y si la ciudadanía acepta la 
reforma energética, que ya fue aproba-
da, promulgada y está siendo aplicada.

En el caso de la consulta sobre Sa-
lario Mínimo General (SMG), hecha 
por el PAN en coincidencia con una 
propuesta pública del jefe de Gobier-
no del Distrito Federal (GDF), Miguel 
Ángel Mancera Espinosa, se evidencia 
su clara intención electoral de cara a 
los comicios de 2015, toda vez que los 
panistas jamás se han preocupado por 
el bienestar de los trabajadores y en no-
viembre-diciembre de 2012 promovie-
ron, de la mano del expresidente panis-
ta Felipe Calderón, la reforma laboral 
que debilitó los derechos del trabajador 
en beneficio de la clase patronal.

En el asunto de la reducción de le-
gisladores “pluris” como los califica el 
PRI –que en realidad son legisladores 
de representación proporcional por cir-
cunscripción plurinominal, lo cual es 
distinto– el tema también tiene carác-
ter electorero; los priistas pudieron ha-
berlo incluido y aprobado en el debate 
parlamentario de la pasada reforma 
político-electoral.

Y sobre el caso de la reforma ener-
gética, que presuntamente quieren 
echar abajo el PRD y Andrés Manuel 
López Obrador, con su Morena, un 
eventual resultado positivo de la res-
pectiva consulta ciudadana, tal vez 
sólo podrá servir para dejar una cons-
tancia crítica sobre dicha modificación, 
pero no representará un instrumento 
jurídico capaz de cambiar una reforma 
constitucional.

Pantallas, simulaciones, perversio-
nes, burlas o abusos de la desinfor-
mación de la gente común, se hallan 
detrás de promociones cuyo objetivo 
último es la captura de votos y que se 
hacen a costa del uso de un ejercicio 
ciudadano y de respuestas anticipadas 
por el “sí” que difícilmente podrán 

verter en beneficios plausibles para las 
clases populares del país.

El doctor Pablo Javier Becerra 
Chávez, especialista en Procesos Po-
líticos de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Iztapalapa, 
observó lo siguiente: “Los partidos 
están usando los temas de la consulta 
popular como temas de campaña, de 
precampaña, bastante anticipadas ¿van 
a lograr más votos? No lo sabemos, 
porque todo va a depender de cómo los 
ciudadanos evalúen los temas que los 
partidos les están proponiendo”.

Por su parte, el doctor Gustavo Ló-
pez Montiel expuso: “Los partidos en 
la siguiente elección necesitan un ele-

mento de campaña que los unifique. 
Hay partidos como Morena, que el ele-
mento de campaña es López Obrador y 
a partir de esto pueden sacar provecho 
para tener más eficiencia en su gasto 
de comunicación. El resto de los par-
tidos no la tienen, por eso me parece 
que construyeron temas a través de la 
consulta popular, temas que son de in-
terés general, porque ¿quién va a decir 
que no está en contra de los sueldos de 
los diputados?, por ejemplo. Estas en-
cuestas son propuestas por ser las más 
populares, pero al final lo que buscan 
es funcionar como mecanismos uni-
ficadores en el contexto de la campa-
ña; ése, me parece, es el objetivo real, 

hacer campaña previa a las próximas 
elecciones”.

El tema central –indicó el especialis-
ta Javier Becerra (JB)– “va a ser hasta 
qué punto los ciudadanos, en verdad, 
sientan que esos partidos efectivamente 
están enarbolando estos temas como op-
ciones reales de política o simplemente 
los están enarbolando como temas de 
debate de la polémica electoral”.

De fondo, resaltó Becerra, “el pro-
blema es que estas consultas están sien-
do promovidas por los partidos, no por 
los ciudadanos; se está perdiendo el 
sentido de la consulta popular, porque 
cada partido ha tratado de imponer el 
tema que más le interesa sobre la mesa 
para una consulta, sin sentarse a pen-
sar si cubre los requisitos, por ejemplo, 
que establecen la Constitución y la ley; 
por ejemplo, las cuestiones electorales 
–como en el caso de la reducción de 
legisladores– no se pueden consultar”.

El analista político señaló en torno 
a la reducción de legisladores: “Yo me 
preguntaría: ¿Por qué no se discutió 
eso en la reciente reforma política elec-
toral? ¿Por qué no se tocó el tema de 
reducir los diputados y senadores de re-
presentación proporcional en esa refor-
ma? Tengo la impresión de que se está 
planteando básicamente como un tema 
de proselitismo para el año electoral, 
para que un partido pueda decir: vean, 
yo sí propongo un tema que podría 
beneficiar a la ciudadanía, porque nos 
permitiría ahorrar los sueldos y salarios 
de 32 senadores que desaparecerían y 
de 100 diputados que también desapa-
recerían”. 

Detalló que en este tema en parti-
cular “va a ser obvio que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
dirá que no es susceptible de consulta 
porque, primero, es un tema de reforma 
constitucional y, segundo, es un tema 
de cuestiones electorales del sistema 
electoral. La Constitución establece 
con toda claridad el procedimiento para 
poder ser reformada; ese procedimien-

Estas encuestas son propuestas por 
ser las más populares, pero al final 
lo que buscan es funcionar como 
mecanismos unificadores en el 

contexto de la campaña.

“
”
$
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to es el que llamamos el Constituyente 
Permanente y éste no incluye a la con-
sulta popular”.

Sobre las otras consultas que inclu-
yen cambios a leyes, como la del SMG 
o especialmente nuevas reformas cons-
titucionales, como el caso de la reforma 
energética, se le preguntó a Becerra:

buzos (b): ¿Entonces, de todos mo-
dos no podrían echar abajo una reforma 
sin el Congreso de por medio?

JB: “No podrían echar abajo una re-
forma constitucional; es todo un tema 
que no se ha resuelto. La Ley de Con-
sulta Popular está incompleta y los par-
tidos han pensado que basta con iniciar 
una consulta y desde ahí reformar la 
Constitución, cuando para reformarla 
deben seguir el proceso que establece 
ésta, que primero se apruebe por las dos 
cámaras con mayoría calificada y luego 
por la mayoría de los congresos”.

El especialista agregó: “Están tratan-
do de que una reforma constitucional 
pase en directo, solamente por la vía 
de la consulta popular; desde mi pun-
to de vista, se está perdiendo el sentido 
lógico de lo que es la consulta popular 
y, lamentablemente también, no se ha 
completado la legislación sobre el tema. 
Entonces, tengo la impresión de que ya 
se pervirtió el sentido de lo que debe 
ser una consulta a los ciudadanos. Debe 
ser una consulta muy precisa, los temas 
deben estar claramente delimitados y el 
carácter vinculante que resulte, obliga-
torio para toda autoridad –también de-
limitado en la ley–, cosa que hasta hoy 
no ocurre. 

b: ¿Morena, en ese sentido, se perfila 
como el partido más fuerte? 

GML: Morena tiene una imagen que 
lo unifica (López Obrador). En los otros 
partidos no es así; es decir, no hay un 
liderazgo en torno al PRI que lo unifi-
que mas que el Presidente, tal vez. No 
hay un liderazgo que unifique en el PRD 
tampoco. En el resto de los partidos no 
hay elementos que garanticen un lide-
razgo que unifique”.

Más allá de las citadas consultas, las 
miradas de los miembros de las cúpu-
las de los partidos políticos están fijas 
en los comicios del primer domingo de 
junio del año próximo, los cuales serán 
concurrentes debido a que en el mismo 
día habrá una elección federal para re-
novar 500 diputaciones federales, 300 
de mayoría relativa y 200 de representa-
ción proporcional, y comicios estatales 
en 17 entidades para elegir nueve go-
bernadores, diputados estatales y presi-
dentes municipales –así como síndicos 
y regidores– y jefes delegacionales en 
el caso del Distrito Federal.

Defensa de cotos de poder
En las elecciones de gobernadores, el 
PRI tratará de retener las gubernatu-
ras de Campeche, Colima, Michoacán, 
Nuevo León, Querétaro y San Luis Po-
tosí; el PAN las de Baja California y 
Sonora, y el PRD la de Guerrero.

En Michoacán, el PRD y el PAN –no 
está claro aún si en alianza– buscarán 
hacerse de la gubernatura después del 
desastre que sufriera el PRI tras la reve-
laciones de los vínculos del Gobierno 
de Fausto Vallejo con Los Caballeros 
Templarios y su líder sobreviviente, 
Servando Gómez Martínez La Tuta, a 
través de su ex secretario de Gobierno, 
Jesús Reyna y su hijo Rodrigo Vallejo. 

También el de Sonora, gobernado 
por el panista Guillermo Padrés Elías, 
profusamente denunciado en la enti-
dad por presuntos actos de corrupción, 
quien se enfrentó abiertamente con el 
presidente Enrique Peña Nieto luego de 
la tragedia ecológica que provocara el 
derrame de tóxicos de la mina Buena-
vista del Cobre –propiedad de Grupo 
México– sobre los ríos Bacanuchi y 
Sonora.

Padrés se evidenció cuando autori-
dades federales encontraron una presa 
sobre el río Manzanal, que presunta-
mente habría sido construida de ma-
nera irregular dentro del rancho del 
gobernador panista, ubicado en el mu-

nicipio de Bacanuchi. Padrés reaccionó 
violentamente expulsando del Consejo 
Estatal de Protección Civil a los dele-
gados federales de Comisión Nacional 
del Agua, La Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación y la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente.

El titular de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, se negó a recibir 
al mandatario en al menos dos ocasio-
nes y el mandatario reaccionó de nuevo 
de manera violenta y encarceló a Mario 
Luna Romero, autoridad y vocero de la 
tribu Yaqui, que demanda respeto a su 
agua. Entonces, los senadores del PAN, 
encabezados por José Luis Preciado, 
advirtieron que defenderían a Padrés 
ante lo que calificaron como embate 
electorero en su contra.

Otro estado con elección cerrada es 
Guerrero, gobernado por el ex priista y 
ahora perredista Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, quien fue secretario de Desa-
rrollo Económico (1987-1990) del en-
tonces gobernador José Francisco Ruiz 
Massieu, que lo hizo después diputado 
federal y quien fuera asesinado en la 
capital del país el 28 de septiembre de 
1994.

La actual secretaria de Turismo, 
Claudia Ruiz Massieu Salinas, hija del 
asesinado exgobernador y sobrina del 
expresidente Carlos Salinas de Gorta-
ri, es citada insistentemente como po-
sible candidata del PRI para recuperar 
Guerrero. Otro miembro del gabinete 
del presidente Peña Nieto, Ildefonso 
Guajardo Villarreal, secretario de Eco-
nomía, es mencionado asimismo como 
eventual postulante priista al Gobierno 
de Nuevo León. 

En cuanto a la elección de diputados 
federales, se anticipa que los partidos 
participarán solos, sin alianzas, asunto 
diferente al ámbito estatal donde, por 
ejemplo, el PRI ya perfila alianzas con 
el PVEM y Panal; en el caso del PRD y 
del PAN, el punto decisivo sobre la via-
bilidad de coaliciones entre éstos será 
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el resultado de la elección del nuevo 
dirigente nacional perredista, progra-
mada para el 7 de octubre. De ganar 
Carlos Navarrete, de Nueva Izquierda 
(Los Chuchos) tal como se prevé, la 
política de alianzas con el PAN podría 
revivirse.

Alianzas sin garantías
A decir del doctor López Montiel, “an-
teriormente había acuerdos en las alian-
zas para asegurar la prevalencia de los 
partidos. Actualmente, a pesar de las 
alianzas, los votos se distribuyen entre 
los partidos, eso hace que éstos reflejen 
su verdadera capacidad electoral y que 
las alianzas ya no garanticen la perma-
nencia del partido. Por lo tanto, en el 
país no hay grandes posibilidades de 
alianzas y en los estados dependerá de 
lo que esté en juego, del contexto de las 
presidencias municipales, por ejemplo, 
donde son más comunes las alianzas”.

b: ¿Cuáles son las posibilidades rea-
les de las candidaturas independientes?

GLM: “Muy pocas, porque están 
hechas para hacer difícil su acceso. Si 
uno logra juntar lo que la candidatura 
independiente supone, pues mejor hace 
un partido político. Es decir, el trecho 
entre juntar los requisitos de una can-
didatura ciudadana independiente y los 
de un partido político es mínimo, en-
tonces, si uno tiene el dinero para ha-
cer una candidatura independiente es 
mejor invertir en un partido político, 
cuesta casi lo mismo”.

Será la primera vez que se aplique la 
figura de candidaturas independientes 
para las elecciones locales, considerada 
en los nuevos artículos 116 y 122 de la 
reforma política, publicada en diciem-
bre de 2013.

Asimismo, la figura de la reelección 
será aplicable para diputados locales y 
presidentes municipales que se elijan 
en 2015. No es el caso para los dipu-
tados federales de 2015, pues las refor-
mas constitucionales se aplicarán hasta 
los que sean electos en 2018.

No obstante, la figura de la reelección 
tiene una excepción: funcionará para los 
legisladores que se encuentren dentro de 
un sistema de partidos, no para los inde-
pendientes. Esto es una restricción ins-
titucional para la figura de candidatos y 
legisladores ciudadanos, pues al final se 
castiga a quienes no se encuentren en los 
partidos políticos con que fueron electos, 
como lo refiere la Constitución en el Ar-
tículo 59.

“Los Senadores podrán ser electos 
hasta por dos periodos consecutivos y los 
diputados al Congreso de la Unión has-
ta por cuatro periodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los 
partidos integrantes de la coalición que 
los hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia antes 
de la mitad de su mandato”. Esta carac-
terística también se prevé para el caso de 
los diputados locales (Artículo 116 cons-
titucional):

“Las Constituciones estatales deberán 
establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los estados, 
hasta por cuatro periodos consecutivos. 
La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que ha-
yan renunciado o perdido militancia antes 
de la mitad de su mandato”.

Nuevo andamiaje político
El INE iniciará funciones, con faculta-
des ampliadas por la reforma política, en 
un ambiente de desconfianza ciudadana, 
toda vez que en 2015 manejará un pre-
supuesto 52.4 por ciento menor al de las 
elecciones intermedias de 2009, aunque 
también tendrá a su cargo los procesos 
electorales estatales.

“Por otro lado está el tema de la com-
plejidad de las leyes locales; es decir, las 
leyes son muy distintas en todo el país. 
Hay muchos estados que habían tenido 
avances muy importantes, por ejemplo, 
en la instrumentación de mesas electró-

nicas, mecanismos de seguridad, y ac-
tualmente todo eso ya no se está instru-
mentando porque hubo un impacto con 
respecto a los estados, que no ven clara la 
forma en que eso se puede configurar con 
estas reformas”, señaló el doctor Gusta-
vo López del ITESM.

Para operar la nueva y más compli-
cada legislación electoral, con el ingreso 
de tres “nuevos” partidos políticos –que 
no hacen demasiada diferencia con los 
ya existentes–, el INE solicitó un presu-
puesto para 2015 que, de aprobarse en el 
Congreso, sería 52.4 por ciento superior 
al que ejerció el Instituto Federal Electo-
ral (IFE) en las elecciones “intermedias” 
de 2009, para elegir 500 diputados fede-
rales. En aquel año el IFE recibió 12 mil 
180 millones de pesos. 

El Consejo General del INE, com-
puesto ahora por 11 miembros, encabe-
zados por Lorenzo Córdova, pidió que 
en el Presupuesto de Egresos del año 
próximo –que deberá aprobarse antes 
de este 15 de noviembre– se le otorgue 
una cantidad de 18 mil 572 millones de 
pesos de presupuesto; 13 mil 217 millo-
nes de pesos para gastos operativos de la 
elección –el cual se incrementa en 23.9 
por ciento– y cinco mil 355 millones de 
pesos que destinarán como prerrogativas 
ahora entre los 10 partidos políticos re-
gistrados para financiar sus actividades 
ordinarias y de campaña. Con la suma 
del financiamiento federal y local, los 
partidos políticos costarán a los contri-
buyentes alrededor de nueve mil millo-
nes de pesos, el monto más elevado de 
la historia.

Al respecto, el doctor López comen-
tó: “Buena parte de lo que se planteó en 
la reforma electoral es que iba a habe 
elecciones más baratas, o que los gober-
nadores iban a intervenir menos. El INE 
determinó que la mitad de los gastos co-
rriera a cargo de los estados y en algunos 
de ellos el presupuesto de este proceso 
electoral está siendo más alto de lo que 
gastaban normalmente, sin que eso ga-
rantice la legitimidad”. 
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“El balón no está en mi can-
cha”, fue la última decla-
ración del gobernador de 
Oaxaca, Gabino Cué Mon-
teagudo, a los medios de 
comunicación respecto a la 

nueva Ley Estatal de Educación (LEE) 
y al plantón que mantiene la Sección 22 
del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) en la Plaza de 
la Constitución de la capital del estado  
desde dos meses atrás. 

“No tenemos problemas (en Oaxa-
ca)”, dijo, para sugerir que la inconfor-
midad de los maestros no es culpa suya 

y que ésta proviene de la reforma edu-
cativa que impulsó el Gobierno federal. 
“Si no hubiera ley, estaríamos hablando 
de otras cosas”, enfatizó a fi n de insis-
tir en el doble juego que hace con los 
maestros de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) y con la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP).

Lo cierto es que en la Cámara de 
Diputados local hay cuatro iniciativas 
para crear una nueva LEE; que los do-
centes de la CNTE han incurrido en 
acciones violentas dentro del uso de su 
libertad de manifestación, con la obvia 
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complacencia de Cué Monteagudo; 
que el Congreso local ha prolongado 
demasiado su dictamen sobre la nueva 
legislación educativa y que tanto éste 
como el gobernador estatal se muestran 
débiles, temerosos y sometidos a los in-
tereses magisteriales de la Sección 22.

Otra crisis de violencia civil como la 
de 2006 se antoja insoportable e impro-
bable para algunos analistas. Pero los 
profesores no han dudado en invocar 
sus imágenes para amagar al Gobier-
no estatal y a los diputados locales, a 
fin de que aprueben una LEE que res-
ponda a su iniciativa y a sus intereses. 
Es decir, que se ajuste al Plan para la 
Transformación Educativa del Esta-
do de Oaxaca (PTEO), un documento 
elaborado por el magisterio oaxaque-
ño que contraviene las nuevas dispo-
siciones constitucionales que impulsó 
el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y que aprobó el Congreso 
de la Unión.

En agosto de 2013, la Cámara de 
Diputados federal concretó la reforma 
educativa de Peña Nieto, que establece 
la evaluación obligatoria de maestros, 
la creación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (INEE) 
y la obligación de las instituciones del 
sistema educativo nacional de someter 
a exámenes y concursos de oposición 
el ingreso del personal pedagógico y 
las promociones a cargos de dirección 
y supervisión. La nueva legislación 
constitucional incluyó la reforma de 
los artículos 3 y 73. 

La evaluación magisterial es lo que 
más inconforma a los maestros de la 
Sección 22, cuyo contingente magis-
terial es disidente de la dirección na-
cional del SNTE y se aglutina en la 
CNTE. El INEE opera en gran parte 
del país –con excepción de tres o cua-
tro entidades locales, entre ellas Oaxa-
ca– a fin de evaluar los movimientos 
del personal pedagógico de los siste-
mas de educación preescolar, primaria, 
secundaria y media superior.

Esta supervisión implica que los as-
pirantes a maestros del sector educativo 
tienen que someterse constantemente 
a evaluaciones técnicas para determi-
nar si son aptos para dar clases, y que 
las plazas magisteriales no puedan se-
guir siendo “heredadas”, “vendidas” o 
“transferidas”, según prácticas comunes 
que prevalecían en el país hasta antes de 
la reforma educativa.

El objetivo de estas prácticas es la 
eliminación del monopolio económico, 
político y social de los grupos sindicales 
y aun de las escuelas normales, cuyos 
dirigentes resintieron y en su momento 
reaccionaron con la misma enjundia que 
los maestros de la CNTE.

Por ello, para los docentes aún incon-
formes, como es el caso de los integran-
tes de la Sección 22 de Oaxaca, la refor-
ma educativa es simplemente una refor-
ma administrativa que busca acabar con 
las prestaciones laborales que fueron 
producto de las luchas sindicales que 
ellos libraron en los pasados 30 años.

Es decir, están asumiendo la defen-
sa de prestaciones laborales y sociales, 
amenazadas por la misma política neo-
liberal o privatizadora que el presidente 
Peña Nieto está aplicando en otros ám-
bitos de la vida nacional a través de las 
reformas laboral, hacendaria, energética 
y de telecomunicaciones.

Sin embargo, el magisterio oaxaque-
ño enfrenta hoy la creciente inconformi-
dad de diversos sectores de la población 
(sobre todo en la ciudad de Oaxaca) 
contra sus métodos de lucha política, sus 
acciones de corrupción intergremiales, 
la impunidad con que actúan, el uso de 
la violencia, su postura dogmática y su 
evidente capacidad para chantajear tan-
to al gobernador Cué Monteagudo como 
al Congreso local.

Las iniciativas 
en el Congreso local
En tanto la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) no resuelva la contro-
versia constitucional interpuesta por el 

Ejecutivo federal contra los estados que 
no han armonizado sus legislaciones 
locales con la reforma educativa, entre 
ellos Oaxaca, el estado de indefinición 
con respecto a la carencia de una ley 
educativa se mantendrá igual. 

Todavía hace varias semanas los le-
gisladores, al igual que Gabino Cué, de-
cían que estaban en tiempo para crear la 
nueva Ley Estatal de Educación y que 
habría una antes que iniciará el ciclo es-
colar 2014-2015. Sin embargo, el pasa-
do 7 de agosto la LXII Legislatura de la 
Cámara de Diputados dio entrada a tres 
iniciativas con esa vocación legislativa.

Luego de tres semanas sin sesio-
nar, en una asamblea pública que duró 
menos de media hora, los legisladores 
dieron a conocer y enviaron a las comi-
siones dictaminadoras las propuestas de 
las fracciones parlamentarias del Partido 
Acción Nacional (PAN) y Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) y una del 
diputado panista Gerardo García Henes-
troza.

El 21 de agosto dieron entrada a una 
iniciativa de LEE del gobernador y otra 
de la Sección 22 del SNTE, enviada a 
través de un grupo de padres de familia. 
En total, son seis las iniciativas desti-
nadas a crear la futura LEE, con la que 
debió haberse iniciado el ciclo escolar 
vigente. 

De la media docena de proyectos, 
las iniciativas del mandatario estatal y 
la de la Sección 22 son las más polémi-
cas. La primera porque se afirmó que la 
propuesta del Ejecutivo estatal sería pro-
ducto del consenso entre los maestros de 
la Sección 22, el Gobierno estatal y la 
Cámara de Diputados.

Sin embargo, poco después que de 
que se afirmó que el Congreso hizo 18 
modificaciones a la iniciativa magiste-
rial, la Sección 22 emitió la suya a través 
de un grupo padres de familia, anticipan-
do que debe ser la suya la que dé susten-
to a la nueva LEE y han afirmado que 
están en alerta para evitar que se apruebe 
una distinta a la que proponen.



www.buzos.com.mxbuzos — 6 de octubre de 2014

16 REPORTAJE

Innecesaria armonización 
En medio de todo esto, el consejero jurídi-
co del Gobierno del estado, Víctor Hugo 
Alejo Torres, afirmó que no es necesario 
armonizar la Constitución local con los 
nuevos preceptos de la Constitución en 
materia educativa.

Dijo que no es necesario incluir en la 
LEE temas como la evaluación de los 
maestros para poder acceder a una plaza 
laboral en el sistema educativo estatal. El 
abogado del estado afirmó que la evalua-
ción ya es una política nacional: “Lo que 
hay que precisar es que la Federación, jun-
to con el poder constituyente, ya reformó 
la Constitución y es un texto vigente las re-
formas al Artículo tercero y 73. Al estar ya 
vigentes, no es necesario reproducir lo que 
la Constitución y las leyes federales deri-
vadas prevén. Por lo tanto, lo único que 
se hizo fue afianzar y no invadir esferas y 
competencias de la Federación. Es decir, 
estamos acentuando lo que se ha venido 
haciendo”.

“Nosotros consideramos que no es ne-
cesario armonizar nuestra Constitución 

local, ni abrogar la anterior y crear una 
nueva Ley. Nada se está haciendo a 
modo. Es una ley que debe ser conside-
rada en los planes de estudio oficiales y 
que están en la competencia del Gobier-
no federal. Esto es una tarea normal, no 
debe haber prejuicios de quien propone”.

Explicó que el gobernador realizó 18 
modificaciones a la propuesta que hizo 
la Sección 22 a fin de que no contradiga 
lo que establece la reforma constitucio-
nal.

Dos pactos, doble juego: 
la apuesta de Gabino Cué
A principios de marzo, el gobernador, la 
dirección de la Sección 22 y el Congre-
so local firmaron la Declaración Política 
para la Construcción de la Ley de Edu-
cación, en el que acordaban conformar 
una mesa redactora para construir la 
nueva legislación con un proceso previo 
de consultas públicas a través de foros.

Era la respuesta del mandatario esta-
tal a la Sección 22 a la que, en compli-
cidad con el Congreso local, prometía 

una legislación al modo de la CNTE e 
impulsar el PTEO.

Pero el gobernador ya había hecho otra 
promesa. Pactó y firmó una serie de acuer-
dos con la SEP, entre los que se encuentra 
la armonización de la Constitución de Oa-
xaca con la reforma educativa y la Carta 
Magna.

Los acuerdos fueron suscritos el 9 de 
diciembre de 2013 y consisten en que la 
SEP firmó 14 compromisos en lo particu-
lar, y el Gobierno de Oaxaca 17, además 
de 32 artículos adicionales para instru-
mentar el INEE, la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente y las reformas y 
adiciones a la Ley General de Educación.

Sin embargo, la LEE que planteó Cué 
no está plasmada en ese convenio.

En la cláusula tercera de este documen-
to se habla del “Impulso a la armonización 

La burla. El gobernador Gabino Cué, la direc-ción de la Sección 22 y el Congreso local firmaron la Declaración Política para la Cons-trucción de la Ley de Educación, en el que acordaban conformar una mesa redactora para construir la nueva legislación.
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de la legislación local” que tanto la SEP 
como Gabino Cué acordaron establecer 
en el orden jurídico local y los ordena-
mientos que regulan la reforma educativa.

“Las partes acuerdan conjuntar sus 
esfuerzos y capacidades, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, a efecto de 
que con base en el principio de la supre-
macía de la Constitución, la legislación 
federal, general y ordinaria, y en el cum-
plimiento de las atribuciones conferidas a 
los distintos órdenes de Gobierno en los 
ordenamientos que regulan la reforma 
educativa, se promueva la armonización 
del orden jurídico local, atendiendo en 
todo momento al principio del interés su-
perior de la infancia y de los estudiantes y 
el derecho humano a la educación de ca-
lidad con equidad, consagrados en la Ley 
Suprema”.

Gabino Cué también acordó impul-
sar acciones para la implementación del 
Servicio Profesional Docente y colabo-
rar con el INEE para la aplicación de 
los exámenes de oposición a las perso-
nas interesadas en ser contratados como 
profesores.

A esta aplicación de exámenes como 
requisito para ingresar al servicio edu-
cativo se ha opuesto de manera tajante 
la Sección 22.

Tanto la SEP como el Gobierno esta-
tal se comprometieron a cumplir opor-
tunamente con sus responsabilidades, a 
efecto de que los concursos de ingresos 
al servicio docente se realicen en los 
plazos establecidos y de acuerdo con 
las disposiciones vigentes.

Así como a “Adecuar su normativa 
de naturaleza laboral y administrati-
va, debiendo dejar sin efecto la que se 
oponga o limite el cumplimiento de la 
obligación de garantizar la educación 
obligatoria, en el marco de las disposi-
ciones que regulan el Servicio Profesio-
nal Docente”.

Entre otras cosas, el gobernador se 
comprometió a: a).- Observar las dis-
posiciones normativas que emita la 
SEP en materia de Servicio Profesional 
Docente; b).- Coordinar y operar un 
padrón estatal de alumnos, docentes, 
instituciones y centros escolares; un re-
gistro estatal de emisión, validación e 
inscripción de documentos académicos 
y establecer un sistema estatal de infor-
mación educativa, así como participar 
en la actualización e integración per-
manente del Sistema de Información 
y Gestión Educativa; d).- Cumplir los 
elementos de normalidad mínima en el 
desarrollo de cada ciclo escolar y la es-
cuela; g).- Instrumentar los programas 
de regularización o mejora continua 
que permitan atender las recomenda-
ciones contenidas en los resultados 
individualizados de los procesos de 
evaluación; m).- Actualizar los meca-
nismos de control de asistencia de los 
servidores públicos del sistema edu-
cativo nacional y, en su caso, aplicar 
los descuentos correspondientes con el 
propósito de asegurar la continuidad en 
la prestación de los servicios educati-
vos; n).- Establecer los periodos míni-
mos de permanencia en las escuelas y 
procesos ordenados para el cambio de 
éstas, procurando que dichos cambios 
no se produzcan durante el ciclo esco-
lar, así como aplicar las otras condicio-
nes previstas en la Ley, con la finalidad 
de no afectar la continuidad del servi-
cio educativo; o).- Participar en la rea-
lización de una consulta nacional para 
la definición de parámetros e indicado-
res, particularmente los complemen-
tarios que resulten necesarios en cada 
entidad federativa de conformidad con 
el contexto y condiciones geográficas 
y socio-demográficas en los términos 
previstos en la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente. Los perfiles, 
parámetros e indicadores deberán ser 
objeto de una amplia difusión, a efecto 
de que sean conocidos por el magiste-
rio.

Pero el gobernador ya había hecho otra pro-

mesa. Pactó y firmó una serie de acuerdos 

con la Secretaría de Educación Pública, entre 

los que se encuentra la armonización de la 

Constitución de Oaxaca con la reforma edu-

cativa y la Carta Magna.
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Si robaron, no robaron, si fue un mero montaje, no lo sé, pero sí sé 
que la ciudadanía quedó en medio, expuesta, y hoy con justa razón 
molesta por no haberse aplicado la ley. Ley que de ninguna manera 

puede ser selectiva”:

diputada local panista, Alejandra García Morlán
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No permitiremos un albazo: CNTE
La Sección 22 aseguró que su movi-
miento se encuentra “estático” y que 
han dejado que los diputados locales de 
la LXII Legislatura de Oaxaca “traicio-
nen” al magisterio, pero también han 
advertido que finalmente no permitirán 
que aquéllos avalen la reforma educati-
va del presidente Peña Nieto.

“El plantón que mantenemos en 
Oaxaca ha permitido que los malditos 
traidores diputados no den el paso de 
traición con la ley estatal. Exigimos la 
aprobación de la ley estatal construida 
por la Cámara de diputados, la sección 
22 y el Gobierno del estado”.

En sus protestas planteadas en la 
Ciudad de México afirmaron que han 
logrado atraer la adhesión de los demás 
estados de la República en lucha contra 
la reforma educativa aprobada por el 
Congreso de la Unión.

Celso García Reyes, líder de la Sec-
ción 22 en la región de la Costa, incluso 
habló de recurrir a acciones similares a 
las que ocurrieron en el 2006 en Oaxaca 
si el gobernador y los diputados locales 
no respetan el acuerdo del 10 de abril 
de este año y no aprueban su iniciativa 
de Ley Estatal de Educación.

“Le decimos al traidor de Gabino 
Cué, a los diputados del PRI, del PAN, 
del PRD y de todas las bancadas; le de-
cimos a Enrique Peña Nieto, que este 
magisterio tiene trazada la ruta y vamos 
a continuar con nuestras acciones”.

“Hoy nos manifestamos como una 
región combativa para exigir los dere-
chos que nos corresponden, nosotros 
como región Costa tomaremos accio-
nes” contundentes y si como estado 
y los diputados no responden a este 
llamado, Oaxaca se volverá como el 
2006”, aseguró.

La prudencia del Congreso 
local
La diputada local panista, Alejandra 
García Morlán cuestionó la actitud de 
“prudencia” que han tomado sus com-
pañeros de otros partidos ante las ac-
ciones realizadas por la Sección 22 en 
la entidad.

La legisladora incluso reveló que le 
han pedido ser prudente en sus decla-
raciones para no complicar la situación 
con el magisterio oaxaqueño. “Sin em-
bargo, la prudencia no es sinónimo de 
silencio”, dijo.

Entre las acciones de la Sección 22 
destacan la toma de gasolineras, el robo 
de combustible, destrozos en la sede 
del PRI y en oficinas de diputados y 
senadores de este instituto político. El 
más reciente de sus ataques físicos fue 
contra las oficinas de la Sección 59 del 
SNTE.

“Preocupante el gran silencio e indi-
ferencia de muchos de los hoy presen-
tes frente a los hechos de rapiña de la 
semana pasada… Si robaron, no roba-
ron, si fue un mero montaje, no lo sé, 
pero sí sé que la ciudadanía quedó en 
medio, expuesta, y hoy con justa razón 
molesta por no haberse aplicado la ley. 
Ley que de ninguna manera puede ser 
selectiva”.

Aguantar hasta enero de 2015
La ineficacia de la mesa redactora se evi-
dencia en dos iniciativas similares pero 
al fin contrarias: de Gabino Cué y de la 
Sección 22. Tal vez nunca hubo real-
mente una mesa redactora y el Gobierno 
estatal dio entera libertad a los maestros 
para que hicieran la ley a su modo y que 
una vez entregada él pudiera modificarla 
para evitar que contraviniera a la Consti-
tución federal.

Pero las 18 modificaciones no le 
agradaron al movimiento magisterial y 
los maestros rehicieron íntegramente su 
proyecto y lo promovieron a través de 
un grupo de padres de familia.

La apuesta del gobernador y el Con-
greso es aguantar hasta enero de 2015 
para que la reforma educativa en el esta-
do entre de facto y de esa manera lavar-
se las manos. Por eso Gabino Cué, tras 
agotar el diálogo en busca del consenso, 
dijo que “el balón no está en mi cancha” 
y le echó la pelota y la responsabilidad al 
Gobierno federal.

En la sociedad oaxaqueña, mientras 
tanto, prevalece la incertidumbre con 
respecto a lo que finalmente espera al 
sistema escolar y la estabilidad política y 
social, algo que al parecer no le importa 
mucho al señor Cué Monteagudo.
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BMW EN SAN LUIS POTOSÍ

MÁS DEUDAS PARA 
LOS POTOSINOS
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En los últimos años, San 
Luis Potosí acogió en 
su territorio a empresas 
automotrices extranjeras 
que prometieron contri-
buir al desarrollo econó-

mico de la ciudad. Tal fue el caso de la 
General Motors (GM), que en 2005 in-
virtió 420 millones de dólares, dijo que 
generaría dos mil empleos directos y 25 
mil indirectos, y a poco de empezar la 
crisis económica mundial, redujo su pro-
ducción e incumplió con las expectativas 
planteadas.

Hace algunos meses, el Presiden-
te de la República Enrique Peña Nieto 
anunció el próximo arribo a México de 
la empresa automotriz alemana que fa-
brica la marca BMW y cuya primera 
planta se construirá en San Luis Potosí, 
donde invertirá mil millones de dólares 
y generará mil 500 empleos directos y 
10 mil indirectos. La planta potosina de 
la trasnacional germana será la número 
29 en el planeta.

Juan Hernández Luévano, ingeniero 
mecánico automotriz y trabajador de 
Link, una empresa de autopartes que la-
bora dentro de la planta de la GM, ubica-
da en el municipio potosino de Villa de 
Reyes, tiene cinco años percibiendo un 
sueldo semanal de 900 pesos en el área 
de almacén de llantas y comenta al res-
pecto: “Cuando me enteré de que llega-
ba a San Luis la GM, vi una oportunidad 
de empleo y crecimiento, pues ya tenía 
dos años sin trabajo pese a contar con un 
título profesional. Llevé mi currículum 
para ser contratado. Después de varios 
meses me hablaron y me dijeron que sí 
tenían un lugar para mí, pero no en la 
GM directamente, sino en Link y en el 
área de almacén. Pensé: “peor es nada”, 
pues todo trabajo es honrado. Aunque 
no vi valorados mis estudios, con varios 
años sin empleo y con muchas deudas, 
acepté. Ya laborando en la empresa, me 
dijeron que había oportunidad de crecer 
y lograr algo más. Han pasado varios 
años y sigo esperando esa oportunidad. 

Sin embargo, en otras empresas está la 
misma situación, con mala paga y largas 
jornadas laborales. Lo que ven en San 
Luis es la mano de obra muy barata”.

“Creo que la llegada de estas empre-
sas extranjeras favorece poco a la pobla-
ción. Sí te dan empleo, pero mal pagado 
y casi no toman en cuenta los estudios ni 
la experiencia. Desconozco cómo es su 
selección de personal, pero pienso que 
los sueldos ‘atractivos’ que ofrecen sólo 
son ganchos para que el obrero entre a la 
empresa y después te atrapen, porque si 
no te quedas pierdes el trabajo y tardas 
años para encontrar otro. Ahora se escu-
chan voces de que la llegada de la BMW 
a San Luis será el mismo cuento. Pero 
hay que ver. Creo que el apoyo que los 
gobiernos estatal y federal dieron a esta 
empresa, lo deberían aplicar a la creación 
de tecnología propia y empresas mexica-
nas, ¿siempre vamos a depender de ex-
tranjeros, a regalarles dinero, terrenos y 

mano de obra barata? Ya lo hicimos y 
nos fue mal”, asegura Juan Hernández.

BMW promesas
Entrevistado por buzos, el licenciado 
Xavier Castro de la Maza Martínez La-
vín, delegado federal de la Secretaría de 
Economía en San Luis Potosí, expresó 
su punto de vista sobre la llegada de la 
empresa BMW: “Desde hace algunos 
años, la entidad se ha caracterizado por 
ser un estado naturalmente atractivo para 
el sector industrial maduro y en los últi-
mos años también ha mostrado un rostro 
positivo para incorporarse al sector in-
dustrial dinámico. Sin duda alguna, esto 
tiene su origen en la llegada de la primera 
armadora, que fue la GM, y de ahí se ge-
neró una serie de corredores de provee-
duría del primero hasta el tercer nivel, y 
no sólo en el estado, sino que ha dado la 
posibilidad de incorporar proveeduría de 
estados vecinos.



www.buzos.com.mxbuzos — 6 de octubre de 2014

2222 reportaje

“La llegada de la BMW confirma que 
una de las cualidades de San Luis Potosí 
es el desarrollo de una actividad indus-
trial en la sección dinámica. En este senti-
do se vieron características muy puntuales 
para que se tomara en cuenta el estado, 
compitiendo no solamente dentro de la 
República sino con otros estados del norte 
del país. Es decir, fue San Luis Potosí un 
equipo competitivo, que tuvo la capacidad 
de atraer a una industria automotriz que se 
clasifica dentro de la industria Premium 
(coches de calidad y lujo)”.

Castro de la Maza dijo que la BMW 
tomó en cuenta para su instalación en el 
estado “la seguridad jurídica, que incluye 
normas de establecimiento, leyes, capaci-
dad en los tribunales estatales y federales; 
vieron también que ha mostrado una his-
toria de paz laboral en donde existe la or-
ganización, el crecimiento, la metodología 
de los sindicatos que agrupan a los traba-
jadores, comunicación y un alto nivel de 
profesionalismo en las negociaciones para 
desarrollar los contratos laborales; otro 
factor importante, creo que el más deter-
minante, es la posición geográfica; es de-
cir, la capacidad que tiene para poseer una 
realidad y estrategia logística muy adecua-
da, comunicando al norte con el sur, es un 
lugar central con un corredor de estados de 
alta proveeduría automotriz, con un futu-
ro próximo para tener un camino cerca al 
mar, principalmente al Golfo y tener una 
exportación vía marítima”.

“Un cuarto elemento es que ha tenido 
altos reconocimientos en función de la ca-
lidad de vida; las empresas de esta natura-
leza no sólo vienen a posicionar o instalar 
sus activos, también vienen a recrear una 
nueva generación de directivos y de em-
pleados, traerán a sus familias, vendrán 
a buscar una segunda patria en San Luis 
Potosí”.

En este sentido, el funcionario afirmó 
que esta empresa alemana tiene bondades 
significativas en muchos niveles: “Una de 
ellas es la creación de mil 500 empleos y 
se pueden multiplicar hasta cinco veces 
más, dependiendo de la capacidad de pro-

veeduría. Esto es una garantía que se agre-
ga al crecimiento que San Luis Potosí ha 
demostrado tener en los últimos años en la 
generación de empleos, donde se han crea-
do alrededor de tres mil empleos anuales. 
Esto también incorpora a nuestra empresa 
local a una dinámica y una mentalidad dis-
tinta para poder participar como proveedo-
res de empresas con estas características, 
que se distinguen por producir vehículos 
de lujo, por tener métodos y modelos de 
negociación más exigentes y puntuales. 
Esto hará que modifiquemos nuestros es-
quemas y demos un paso importante.”

Finalmente, Castro de la Maza dijo: 
“Debemos tratar de seguir con un plan, 
como el de BMW, que se desarrolló en los 
últimos 20 meses con el propósito de in-
cursionar en el concepto de la innovación 
en el sector industrial. Por ello el objetivo 
es impulsar la productividad de la indus-
tria e impulsar la competitividad. Y es ahí 
donde pido el voto de confianza, tratando 
de entender que la competitividad no se da 
sólo entre países, pues ya existe entre sec-
tores y empresas. Estamos trabajando para 
ser más competitivos y lograr incorporar-
nos de forma más inteligente y de manera 
más significativa en las cadenas globales 
de valor. Buscaremos que nuestra industria 
sea exitosa y el resultado final es que po-
damos recuperar la calidad de vida, cerrar 
la brecha de la marginación y la pobreza, 
que no sólo se resuelve con el desarrollo 
industrial pero que sin duda es un aporte 
importante para ello”.

Futuro
buzos entrevistó a Carlos Mier Padrón, 
presidente de Industriales Potosinos 
Asociación Civil (IPAC), quien dijo 
que, además de las gestiones del Go-
bierno estatal y el apoyo del Gobierno 
federal, la llegada de BMW obedeció a 
múltiples acciones precedentes en las 
que estuvieron involucradas autoridades 
locales, así como empresarios y sindica-
tos. “Entre las acciones de Gobierno y 
de la iniciativa privada –explicó– están 
las inversiones en infraestructura carre-

tera, parques industriales, equipamiento 
urbano e industrial, entre otros.

“Logros anteriores como la llegada 
de GM, hace algunos años, nos dieron 
una posición importante dentro del clús-
ter automotriz regional, y propiciaron la 
llegada de otras empresas importantes 
de proveeduría en el sector, de primero 
y segundo nivel, que generaron empleos 
e hicieron de San Luis Potosí un desti-
no atractivo para futuras inversiones 
como la de BMW. Otras características 
relevantes a la decisión de BMW son 
la oferta de mano de obra calificada y 
la ubicación geográfica, que significa 
cercanía con mercados importantes, na-
cionales y extranjeros, así como una ágil 
comunicación con los demás integrantes 
del clúster regional automotriz: Aguas-
calientes y Guanajuato.

“¿Qué hubiera pasado si en lugar 
de invertir varios miles de millones de 
pesos para la llegada de BMW, estos re-
cursos se hubieran dedicado al fortaleci-
miento de las PYMES de San Luis? La 
inversión considerable, federal y estatal, 
para que llegue BMW, que a fin de cuen-
tas sale de nuestros impuestos, tiene que 
redituar en oportunidades para la em-
presa potosina, incluidas las pequeñas y 
medianas empresas. En este sentido, lo 
que debemos de hacer, sociedad y auto-
ridades, es crear los mecanismos necesa-
rios para que esta inversión repercuta de 
manera significativa en el ámbito local. 
Son necesarias políticas públicas que 
fomenten de manera efectiva para que 
las empresas potosinas se enganchen a 
la cadena productiva del clúster automo-
triz como proveedores de bienes y servi-
cios”, resaltó Mier Padrón.

El empresario hizo hincapié en la 
necesidad de fomentar la educación, en 
particular la técnica industrial, ya que 
ésta es sumamente importante para el 
desarrollo del clúster automotriz. 

“En el estado tenemos instituciones de 
educación técnica importantes, pero no 
estamos generando el suficiente número 
de técnicos que necesita la industria. La 
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llegada de BMW se da en 
un momento en el que, por 
ejemplo, el Colegio Nacio-
nal de Educación Profesio-
nal (Conalep), está impul-
sando un sistema educativo 
llamado sistema dual que es 
el que se utiliza en Alemania; 
éste fomenta que la empresa y la institu-
ción educativa se compenetren de manera 
muy importante; que los estudiantes ten-
gan en su currículum académico materias 
enfocadas a resolver las necesidades de la 
empresa / sector, en este caso el automo-
triz. Es necesario impulsar este modelo 
educativo dual en nuestras instituciones 
educativas”, apuntó el empresario.

Finalmente señaló: “Tenemos que ha-
cer un esfuerzo como sociedad y Estado, 
generar una visión común de futuro, como 
parte de nuestro desarrollo económico; ser 
competitivos a nivel mundial en el sector 
automotriz. La visión no solamente se li-
mita a lo económico, incluye lo social. 
Para atraer y retener inversión y talento es 
necesario implementar políticas públicas 

que mejoren de manera cre-
ciente y permanente la calidad 
de vida de la población”.

La deuda que viene para SLP
El gobernador del estado, Fer-
nando Toranzo Fernández, pre-
sentó al Congreso del estado 

el pasado 15 de septiembre, una solicitud 
para contratar un crédito por 750 millones 
de pesos, destinados a la instalación de la 
armadora alemana de autos BMW. El titu-
lar del Ejecutivo estatal reveló que el cré-
dito se utilizará “en la compra de 300 hec-
táreas para la BMW, el pago de derechos 
de los predios que servirán como áreas 
de soporte a la actividad industrial, como 

El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, presentó 
al Congreso del estado el pasado 15 de septiembre, 

una solicitud para contratar un crédito por

750 millones 
de pesos, 

destinados a la instalación de la 
armadora alemana de autos BMW. 
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vialidades, canales y áreas de equipamien-
to de tres pozos de agua y la construcción 
de una planta de tratamiento de aguas re-
siduales.

El Gobierno estatal promoverá tam-
bién la construcción de accesos a las ca-
rreteras federales y estatales más impor-
tantes (57, 37 y 80); hará el pago único de 
la cuota de interconexión del suministro 
de gas natural; financiará la capacitación 
en el extranjero de los trabajadores mexi-
canos y la construcción y rehabilitación 
del Instituto de Capacitación para el Tra-
bajo, que servirá como centro de capacita-
ción provisional para la planta armadora 
de BMW, así como gastos generales re-
lacionados con estudios geotécnicos, hi-
drológicos, topográficos e ingenierías de 
proyectos.

En la sesión del pleno del Congre-
so local del 25 de septiembre, se aprobó 
por mayoría (con 16 votos a favor y 10 
en contra) la solicitud del crédito que hizo 
el Gobierno estatal por 750 millones de 
pesos, así como “una línea de crédito en 
cuenta corriente, irrevocable y contingen-
te hasta por 35 millones de pesos” para 
financiar los apoyos para la BMW, lo que 
se elevará a 785 millones de pesos el mon-
to de la inversión nacional destinada a esa 
empresa alemana. 

Con este nuevo empréstito, el priista 
Fernando Toranzo habría contratado una 
deuda por más de dos mil millones de 
pesos, pues en el 2010, según el decreto 
364 publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, se le autorizó contratar un crédito 
hasta por mil 487 millones 865 mil 500 
pesos, presuntamente para refinanciar la 
deuda que contrajo la administración de 
Marcelo de los Santos Fraga por un mon-
to de mil 500 millones de pesos. Según 
consta en estados financieros, la deuda 
no se ha reducido y el propio mandatario 
declaró hace unas semanas que faltaban 
unos 15 años para poderla pagar.

En noviembre de 2011, el Congreso 
del Estado autorizó a Toranzo la contrata-
ción de una deuda con el Banco Nacional 
de Obras y Servicios (Banobras) por 571 

millones de pesos, según decreto 761, de 
los que 71 millones de pesos serían desti-
nados a cubrir pendientes del Fondo  Na-
cional de Desastres (Fonden) y hasta 500 
millones quedarían como reserva para la 
cobertura de desastres naturales.

La fuente y garantía de pago de este 
crédito será la recaudación del Impuesto 
Sobre Erogaciones por Remuneraciones 
al Trabajo Personal, asignados al Fidei-
comiso Público de Inversión y Adminis-
tración para el Desarrollo Económico, 
así como las participaciones federales. El 
adeudo sería pagadero en los próximos 
siete años.

Inconformidad por las preferencias
El gasto estatal destinado a la BMW gene-
ró algunas inconformidades por parte de 
algunos diputados, como fue el caso del 
legislador Jorge Vera Noyola, represen-
tante parlamentario del Partido Concien-
cia Popular (PCP), quien manifestó su 
rechazo a esta solicitud de préstamo con 
el argumento de que es poco sustentada, 
pues considera “que 750 millones de pe-
sos es una cantidad muy considerable ya 
que significa, por ejemplo, dos años de 
toda la obra pública municipal de la capi-
tal potosina”.

El diputado perredista Filemón Hilario 
Flores opinó: “Estoy de acuerdo en que 
exista inversión en San Luis Potosí. Es un 
estado que necesita muchísimo la genera-
ción de empleos. El crédito que solicitó 
y se le aprobó al Gobernador del estado 
se debe analizar, pues al momento de ver 
el costo resulta que no se tiene el recurso 
suficiente, y el Ejecutivo debe resolver el 
compromiso con la empresa alemana, que 
es darle las facilidades del terreno que son 
300 hectáreas, además se comprometió a 
construir una vía de ferrocarril para tener 
acceso directo a esta empresa, entre otras 
cosas”.

“Es bienvenida la inversión de empre-
sas importantes en el estado, pero es nece-
sario revisar las finanzas. Tengo informa-
ción de que en la cuenta pública de 2014 
el estado cuenta con un subejercicio, no 

se justifica si se tiene este recurso y hoy 
se aprueba este crédito, se estaría dando 
una lectura distinta al objetivo que en sí 
se persigue ya que este gobierno criticó 
muchísimo el crédito que la anterior ad-
ministración solicitó por mil 500 millones 
de pesos. Hoy, sin embargo, cae en lo mis-
mo. Eso es una contradicción”, finalizó.

La llegada de BMW a San Luis 
Potosí ha provocado quejas de diputados, 
empresarios, obreros, no sólo por la falta 
de transparencia sobre el destino de los 
créditos pasados, sino por las extremas 
facilidades que se le están brindando a 
la empresa alemana. La mayoría de las 
opiniones adversas coinciden en que el 
dinero que se regalará a la BMW debería 
utilizarse para mejorar las condiciones de 
las empresas locales y su tecnología, o en 
obras públicas, que también generarían 
empleos, trayendo beneficios sociales 
directos a las familias potosinas. 

Otro aspecto importante es el salario 
mínimo establecido para este año, ya con 
el aumento del 3.9 por ciento fijado por la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, 
la tasa salarial del área B, a la que pertene-
ce San Luis Potosí, quedó en 63.77 pesos, 
casi cuatro pesos por debajo de la zona A 
(67.29 pesos).

Datos del Instituto Nacional de Geo-
grafía y Estadística, reportan que el 58 por 
ciento de la población económicamente 
activa en México recibe entre uno y tres 
salarios mínimos mensuales. Esto equi-
vale a que millones de mexicanos tengan 
un salario mísero. Según la Comisión 
Económica para América Latina y el Ca-
ribe, México es el único país de América 
Latina donde el salario mínimo está por 
debajo del umbral de la pobreza. Éste es 
el factor más importante o atractivo para 
la instalación de empresas extranjeras en 
el país.

Por ahora, sólo queda esperar que la 
BMW venga, se instale y empiece a tra-
bajar para ver si efectivamente creará nue-
vos empleos, pagará buenos salarios y sus 
instalaciones coadyuvarán al desarrollo 
integral de la capital potosina. 
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Ante más de 53 mil mexiquenses, Aquiles Córdova Morán, lí-
der nacional del Movimiento Antorchista (MA), pidió guar-

dar un minuto de silencio en memoria de don Manuel Serrano 
Vallejo, asesinado durante un largo secuestro de 11 meses, y so-
licitó al secretario general de Gobierno del Estado de México, 
José Manzur Quiroga, su intervención para que se devuelva de 
manera inmediata el cuerpo de la víctima y se libere a los dos 
antorchistas del municipio mexiquense Joquicingo que permanecen injustamente presos.

Ante un estadio Alberto Chivo Córdova vestido con banderas rojas y blancas (todas con el 
emblema antorchista y el lema: “40 años luchando contra la pobreza en México”) Córdova Mo-
rán instó a los gobiernos federal y estatal mexiquense para que hagan lo necesario para que el 
cuerpo de don Manuel Serrano Vallejo sea entregado a su familia.

Dijo que la pobreza en México sigue avanzando de manera alarmante y que para ponerle 
un alto y evitar que el pueblo pobre siga sufriendo es necesaria una nueva política económica y 
social que benefi cie a la clase más desprotegida y desamparada del país. Precisó que esta política 
es indispensable pese a que el pueblo tiene la esperanza de que las reformas aprobadas por el 
Gobierno actual lo benefi cien.

 Córdova Morán, quien encabezó el cumpleaños antorchista en el estadio de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), al que asistieron más 53 mil 500 militantes, aseveró 
que la pobreza que asola al país es culpa del sistema económico. La propuesta de Antorcha “es 
que la riqueza sea repartida equitativamente entre todos los mexicanos”, dijo.

Afi rmó que lo que tiene que hacer el Gobierno es repartir la riqueza en las cuatro formas que 
propone el antorchismo: crear más empleos, instituir salarios bien remunerados, una mejor polí-
tica fi scal y una reorientación del gasto público orientado hacia los más desprotegidos.

Cuando abordó en su discurso el asunto del secuestro y asesinato de Manuel Serrano Va-
llejo (padre de la presidenta municipal de Ixtapaluca) y el encarcelamiento de dos dirigentes 
antorchistas en Joquicingo, Córdova Moran hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles 
de Gobierno para que no usen la ley como garrote, pues es claro que “la falta de justicia es una 
plaga en nuestro país”.

Por su parte, Jesús Tolentino Román Bojórquez, dirigente del antorchismo mexiquense, acla-
ró que la lucha que encabeza Antorcha no es contra políticos o gobiernos en específi co, sino 
contra la pobreza.

En contraste con los datos del estado, en el que abunda el desempleo informal, que suma 
el 57 por ciento, un millón de trabajadores con ingresos de sobrevivencia de un salario mínimo y 
un rezago educativo que afecta a casi tres millones 700 mil mexiquenses, Román Bojórquez dijo 
que los gobiernos municipales de Antorcha en Chimalhuacán e Ixtapaluca han sabido sacar de la 
pobreza a miles de personas. Y se comprometió a organizar en los próximos 10 años a un millón 
y medio de mexiquenses.

A la celebración asistieron también Roberto Guzmán Gómez, presidente del Patronato de 
la Orquesta Sinfónica del Estado de México; los presidentes municipales de Ixtapaluca y Chimal-
huacán, Maricela Serrano Hernández y Telésforo García Carreón, y los cuatro diputados federales 
antorchistas e integrantes de la Dirección Nacional del MA.

Los asistentes se deleitaron con un programa cultural a cargo de la Banda Sinfónica de Chi-
malhuacán, el Coro Monumental (con 500 voces) y bailes del Ballet Estatal.

La fi esta antorchista duró más de tres horas y las banderas rojas y blancas acompañaron las 
consignas de los más de 53 mil asistentes al acto: “Aquí está Antorcha más fuerte y vigorosa que 
nunca para seguir encabezando a los pobres de México”.

“Todos sabemos que en nuestro país han surgido organi-
zaciones que desaparecen en poco tiempo, y eso no ha 

ocurrido con Antorcha. Por eso en el transcurso de este año 
vamos a reunir en todos los eventos a más de 700 mil antor-
chistas de carne y hueso, para decirle a los incrédulos: Aquí 
está Antorcha, más fuerte y más viva que nunca… Antorcha 
ya no es una pequeña, sino la organización más grande de 
nuestra patria”.

Con estas palabras, el vocero nacional del Movimiento 
Antorchista (MA), Homero Aguirre Enríquez, celebró el 40 
Aniversario de su organización social y política ante más de 
cuatro mil entusiastas antorchistas sinaloenses que, proce-
dentes de Guasave, Ahome, El Fuerte y Culiacán, desbordaron 
el Polideportivo Juan S. Millán del Parque Revolución de la capital de Sinaloa.

Por su parte, el dirigente estatal de Antorcha, Pergentino 
Cortés Girón, señaló que en sus 28 años de existencia en Sina-
loa, el Movimiento Antorchista ha resuelto grandes carencias a 
las familias más humildes del estado, y se comprometió a que la 
próxima década habrá más 100 mil antorchistas para contribuir 
al cambio que requiere el país.

Además de los integrantes del Comité Estatal en Sinaloa y 
la Dirección Nacional del MA, la fi esta antorchista local acogió 
como invitados a los líderes de la organización en Veracruz, 
Samuel Ochoa; Baja California, Ignacio Acosta; Sonora, Miguel 
Casique, y Nayarit, Héctor Hugo Villegas, así como a varios fun-
cionarios del municipio de Culiacán, encabezados por Paulino 
Rojo Mendoza, quien acudió en representación del alcalde Ser-
gio Torres Félix.

Aguirre Enríquez habló en representación de la Dirección Nacional del MA y dijo que en el 
país no debería haber gente sin vivienda digna, que a nadie debería faltarle con qué curarse y 
cómo educar a sus hijos, pero las cosas no están bien y los antorchistas –apuntó– “vamos a exigir 
que nuestro país cambie verdaderamente a fondo. Tenemos un plan: necesitamos ser 10 millones 
de antorchistas para cambiar al país y nos vamos a dar un tiempo mayor a 10 años para lograrlo”.

El vocero nacional antorchista explicó que Antorcha está proponiendo que haya cambios en 
la política nacional: “Que haya empleo digno y bien remunerado; que paguen impuestos los que 
más tienen, pues actualmente los trabajadores aportan el 70 por ciento de los ingresos naciona-
les y los más poderosos del país no pagan impuestos”. Como un ejemplo de esta desproporción 
impositiva, dijo que la cadena de tiendas WalMart sólo pagó el año pasado 270 pesos de impues-
tos en todo el país.

“O cambia de rumbo el país o que gobierne un antorchista”, sentenció Aguirre Enriquez. “Al-
gunos nos van a decir que estamos locos; pero nosotros les decimos que no sólo sabemos ges-
tionar y hacer marchas para exigir, sino que también sabemos gobernar, prueba de ello son los 
municipios de Tecomatlán, Puebla y los de Chimalhuacán e Ixtapaluca en el Estado de México”.

Durante el festejo ondearon permanentemente las banderas antorchistas en el Polideporti-
vo; los grupos culturales de la organización –entre ellos el Ballet Macuixóchitl, de Los Mochis, y 
el Ballet Antorchista de Michoacán, participaron con canciones y danzas regionales de Sinaloa y 
Nuevo León.

Toluca, Estado de México Culiacán,  Sinaloa

RINDEN HOMENAJE 53 MIL MEXIQUENSES 
A MANUEL SERRANO EN FESTEJO DE 40 AÑOS 

DEL MAN

“ANTORCHA SABE CÓMO 
GOBERNAR A MÉXICO”

 *LA POBREZA EN MÉXICO HA CRECIDO HASTA NIVELES 
ALARMANTES, PERO ANTORCHA SABE CÓMO REVERTIR ESTA 

SITUACIÓN: TOLENTINO ROMÁN

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

*ALGUNOS NOS VAN A DECIR QUE ESTAMOS LOCOS; PERO 
NOSOTROS LES DECIMOS QUE NO SÓLO SABEMOS GESTIONAR 
Y HACER MARCHAS PARA EXIGIR, SINO QUE TAMBIÉN SABEMOS 

GOBERNAR: AGUIRRE ENRÍQUEZ
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La semana pasada, miles de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
manifestaron el rechazo total a la propuesta de reforma al reglamento interno de esa 
casa de estudios, que tiene como objetivo “el compromiso de armonizarse con el 
Plan Nacional de Desarrollo y la reforma educativa”, así lo informó la directora general, 
Yoloxóchitl Bustamante. 

El rechazo principal de los estudiantes es que en el nuevo plan de estudios se 
recortaron materias para la formación científica y aumentan las de carácter técnico; 
además, las nuevas reglas incentivan la deserción escolar lo que generará más 
desempleo y, por lo tanto, mano de obra barata para las empresas que vendrán con las 
reformas aprobadas.

Formar individuos aptos para la competencia del mercado, ése fue el ideal de la 
burguesía. Por eso, el objetivo de la política educativa ha sido fragmentar cada vez más 
el conocimiento. La escuela ha sido siempre una escuela de clase, así lo afirma Anibal 
Ponce en su libro Educación y lucha de clases.

Repunta Caso Tlatlaya por falta de veracidad
25 de septiembre de 2014 27 de septiembre de 2014

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

distrito federal

Reformas en la educación del IPN para la empresa privada

“ ”
“Sin inconvenientes se pueden separar las 
escuelas populares de las de los ricos porque es 
mucha la diferencia de hábitos y de condición 
de clase. Los hijos de clases superiores están 
obligados a estudiar más... los de las escuelas 
populares deben, en conformidad con el objeto de 
su instrucción, disponer por lo menos la mitad de 
su tiempo para los trabajos manuales”:

 Johann Bernhard Basedow, 
pedagogo alemán de los años 70.

17 de septiembre de 201430 de junio de 2014 19 de septiembre de 20148 de julio de 2014

La revista Esquire publica 
el reportaje Testigo revela 
ejecuciones en el Estado 
de México; señala que 
el Caso Tlatlaya se 
trató de un “fusilamiento” 
extrajudicial cometido por 
el Ejército; éste insiste que 
se repelió una agresión 
armada, pero prestará 
su colaboración para 
esclarecerlo. 

En Tlatlaya, Estado 
de México, ocurrió un 
supuesto enfrentamien-
to en una bodega entre 
hombres armados y 
elementos del Ejército, 
así informó la Secretaría 
de la Defensa Nacional 
(Sedena). Hubo un 
saldo de 22 presuntos 
criminales muertos y un 
militar herido. 

El vocero del Departa-
mento de Estado de la 
Unión Americana pide 
una versión creíble y 
señala que el Gobierno 
estadounidense está 
siguiendo el caso 
desde que se dio a 
conocer por su com-
promiso con México 
en la lucha contra el 
narcotráfico.

El presidente Peña Nieto 
pide a la PGR responda inte-
rrogantes. La Procuraduría 
informa que está investigan-
do; ocho militares que parti-
ciparon en el caso han sido 
detenidos por desobediencia 
militar, pero no por violación 
a los derechos humanos. La 
Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos también 
investiga. 

El secretario de 
Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, 
defendió a la Sedena 
y dijo que en caso 
de comprobarse los 
hechos de Tlatlaya 
sería una acción 
aislada pues “ése no 
es el comportamien-
to de nuestro gran 
Ejército”.

La agencia estadouni-
dense Associated Press 
publica un reportaje 
que desmiente el 
comunicado oficial; 
muestra varios puntos 
que señalan que se trató 
de una ejecución. La 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado de 
México (PGJEM) sostie-
ne la versión oficial.
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El comentarista económico, Peter Schiff, opina que el papel que juega Estados Unidos (EE. UU.) en la economía 
del mundo es la de un parásito; necesita de todo el mundo para llenar el vacio de bienes de consumo que él ya no 
puedpen producir: “Necesitamos mantener la ilusión de que el mundo depende de EE. UU. y no al revés”, dijo.

Sin embargo, esa técnica afectará a largo plazo a EE. UU., puess “con el tiempo el mundo se dará cuenta de lo 
que estamos haciendo, y no nos apoyarán más".

Además, declaró que la Reserva Federal estadounidense ha logrado agravar los problemas provocados por la 
crisis de 2008, “han creado una burbuja mayor”.

Han hecho que la gente compre el dólar con la ilusión de que tendrá mayor valor en el futuro y que podrán 
cambiarlo por cosas que realmente necesitan, “pero sólo es una promesa vacía; ignoran el hecho de que los 
problemas en EE. UU. son, en realidad, más graves que los de ellos”.

“Así nos beneficiamos de los problemas de todo el mundo", explica.

“Nos alimentamos del resto del mundo…”
estados unidos

345 refugiados si-
rios (293 mayores 
y 52 niños) que 
pretendían llegar 
a Sicilia, Italia, 
naufragaron en 

costas de Chipre; 
tras realizar una 
llamada de auxilio 
fueron rescatados 
por un crucero 

turístico que pasaba 
por el lugar.

EE. UU. y sus 
aliados árabes 
reanudaron los 

ataques aéreos con 
cazas y aviones no 
tripulados contra 
13 refinerías bajo 
control del autode-
nominado Estado 

Islámico (ISIS, por 
sus siglas en inglés) 
en "zonas remotas" 
en el este de Siria, 
dejando, a su paso, 
la destrucción de 

poblaciones enteras.

LO BUENO

LO MALO 

En Italia, como en todo el mundo, el desempleo es tema de preocupación; más 
del 54 por ciento de los jóvenes italianos menores de 25 años están sin trabajo. 

El alcalde de Elmas, una ciudad de Cerdeña, ha encontrado una solución 
“eficiente”: Implementó el programa Adesso Parto (Ahora me voy), al cual ha 
destinado 12 mil euros, que se distribuirán entre los primeros candidatos de entre 
18 y 50 años que lo soliciten.

El programa consiste en curso intensivo de inglés y un vuelo barato para que se 
vayan a otros países de Europa. Algunos de los requisitos son: estar desempleado, 
haber vivido en la ciudad durante los últimos cinco años y tener unos ingresos 
anuales inferiores a 15 mil euros. Los estudios universitarios no son obligatorios.

Con éstas medidas, las autoridades demuestran que no están capacitadas para 
enfrentarse al capitalismo, lo único que les interesa es mantener en “paz” su 
“sitio”, pero se enfrentan con dificultades gigantescas.

solución italiana “eficiente” para el desempleo
italia
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por las migajas 
que le deje 
estados unidos

Francia va a irak
Al adherirse a la ofensiva imperial de Occidente en Irak, el 
segundo presidente socialista francés en 20 años, François 
Hollande, espera que su país recupere el rol colonial que 
en otros tiempos mantuvo en el Medio Oriente y reciba algo 
del reparto de botín que encabeza Washington. Mientras 
su Gobierno invierte 11 mil millones de euros en la industria 
militar, el empleo y la economía zozobran al tiempo que crecen 
la deuda y la desesperación social. El beneficiario de esos 
desatinos y del descrédito del mandatario es el ultraderechista 
Frente Nacional, que espera ganar los comicios de 2017.
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Los cazabombarderos Ra-
fale (Ráfaga) despegaron 
de su base en Abu Dhabi y 
sus estéticas alas delta die-
ron rumbo hacia Mosul, 
al noreste de Irak, donde 

los misiles aire-tierra impactaron contra 
objetivos del grupo armado Estado Islámi-
co (EI). Esa escena se repitió dos docenas 
de veces el 19 de septiembre, en lo que es 
el preludio de una acción más duradera e 
intensa de Francia sobre Irak, donde sirve 
de punta de lanza de la embestida de otros 
países europeos. 

A 11 años de que el Elíseo rechazara 
participar en la guerra contra el terror en 
Irak, promovida por George Walker Bush 
en 2003, hoy Francia retorna al país donde 
mantuvo vínculos fuertes, aunque ambi-
guos, con el régimen de Saddam Hussein. 
Lo hace bombardeando objetivos clave del 
EI, entrega armas, dona unas toneladas de 
ayuda humanitaria, asesora militarmente a 
kurdos (peshmergas) y al ejército iraquí, al 
tiempo que sus agentes de élite controlan 
las fronteras vecinas.

El comandante en jefe de esa operación 
es François Hollande, el segundo mandata-
rio socialista de la V República después de 
François Miterrand (1981-1995), de cuya 
postura política está muy lejos. Desde que 
Hollande asumió la presidencia francesa se 
le ha visto urgido de sumarse a las guerras 
imperiales de la superpotencia mundial. Su 
fracaso más estrepitoso fue cuando, junto 
con Washington, pretendía atacar a Siria y 
Rusia logró evitar esa ofensiva en el verano 
de 2013. Por ello, Hollande está hoy de plá-
cemes con su petite guerre en Irak.

Siete días antes de lanzar su ofensiva aé-
rea contra presuntos blancos del EI, el pre-
sidente francés visitó Bagdad y Erbil acom-
pañado del ministro de Defensa, Jean-Yves 
Le Drian. Provocador, ese ministro afirmó 
que no temía a las amenazas contra sus 
fuerzas y recordó que el grupo Al Qaeda en 
el Magreb Islámico (AQMI) anunció hace 
18 meses represalias por las operaciones 
francesas en el norte de Mali para desalojar 
a islámicos radicales.

Días después de esa declaración, el gru-
po autodenominado Soldados del Califato 
anunciaba represalias contra el guía francés 
de 55 años de edad Hervé Gourdel y sus dos 
compañeros retenidos en Cabilia, Argelia. 
Esa noticia sofocó la información de las 
operaciones francesas en el terreno supues-
tamente controlado por EI. También se opa-
có la admisión de Le Drian en el sentido de 
que EI es inédito: por su extrema determi-
nación, su gran capacidad económica y por 
ser militarmente muy sofisticado, lo que le 
permite emprender acciones terroristas, de 
guerra clásica y no convencional.

Así pues, Francia llega a Irak cuando su 
propio Ejército, la Armada y sus servicios 
secretos, con auxilio de mercenarios de em-
presas militares, libran combates en diversos 
puntos de África: Malí, Sudán, Sierra Leona, 
Costa de Marfil y la República Centroafrica-
na entre otros. El Gobierno francés justifica 
su actual campaña iraquí con el argumento 
de que las autoridades iraquíes demandaron 
su participación.

Para ganar protagonismo, Hollande 
ofreció París como sede de la Conferencia 
Internacional sobre la Paz y Seguridad en 
Irak, que reunió a una treintena de países a 
mediados de septiembre. Una vez iniciados 
los bombardeos aéreos, el mandatario fran-
cés consumó la adhesión de su Gobierno a la 
política bélica de Estados Unidos (EE. UU. 
) en Medio Oriente. Su objetivo es lograr el 
rol preponderante de Francia en la respuesta 
contra el EI.

Guerra corporativa
Al tiempo que la prensa occidental cele-
bra los ataques contra objetivos del EI por 
los aviones Rafale, acalla las negociacio-
nes en París de la Asociación Transatlán-
tica de Comercio e Inversión con Estados 
Unidos (ATCI). Sólo el centenario diario 
L’Humanité dio cobertura a lo que llama el 
plan franco-estadounidense que consumará 
la emasculación de la sociedad civil a favor 
de las más ricas corporaciones. 

Bajo el título: Con Obama, Hollande 
complota la guerra económica en beneficio 
de las multinacionales, el medio, de antigua 

filiación comunista, señala que el miembro 
del Parlamento Europeo, Patrick Le Hyaric, 
afirma que ese acuerdo fue totalmente dise-
ñado por las corporaciones multinacionales 
y que sobrepasa las leyes nacionales que 
protegen a los ciudadanos de la depredación 
del mercado.

Le Hyaric sostiene que con la ATCI si 
una corporación considera que las leyes 
francesas obstaculizan sus intereses, podrá 
recurrir a tribunales diseñados por y para 
esas multinacionales. Éste es un programa 
para una dictadura que apela a los poderes 
de la industria y las finanzas sin necesidad 
de ejércitos, dice el legislador.

Es en ese contexto que Francia se lanza a 
Irak en esta ocasión, y detrás de ese afán por 
figurar en la política de Medio Oriente está 
la disputa de las potencias capitalistas por el 
control de sus yacimientos petroleros y su 
estratégica ubicación, el paso entre India y 
China, explica el profesor del Instituto Na-
cional de Lenguas y Civilizaciones Orienta-
les (INALCO), Henry Laurens.

En el reparto colonial de comienzos del 
siglo XX, Francia fue potencia dominante 
en Líbano y Siria, donde tuvo inversiones e 
influencia cultural. Ese poder se diluyó por 
el fortalecimiento del nacionalismo árabe, 
que rechazó la legitimidad del reparto colo-
nial europeo.

Otro interesante análisis que explica la 
actual acción de Francia en Medio Oriente, 
viene del intelectual comunista Greg Oxley, 
para quien el imperialismo francés no es 
menos rapaz ni menos asesino que el esta-
dounidense; la única diferencia entre ambos 
es la potencia militar y económica de que 
disponen.

El capitalismo francés nunca ha dudado 
en hacer la guerra cuando sus intereses están 
en juego, así lo sufrieron en el siglo XX los 
pueblos de Indochina, Marruecos, Mada-
gascar y Argelia que pagaron un alto tributo 
al belicismo de ese imperio. Es por eso que 
las ideas y tradiciones del socialismo francés 
han sido ridiculizadas y enterradas repetidas 
veces por ese sistema que dice actuar en 
nombre de la opinión pública, afirma el líder 
de la corriente marxista La Réplica.
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Desde adentro
Si se trata de conocer qué opinan los fran-
ceses, es revelador el sondeo del centro 
británico ICM Research: el 15 por ciento 
de franceses admite tener una actitud po-
sitiva hacia el grupo islámico EI. Según el 
estudio, quienes más simpatizan oscilan 

entre los 18 y 24 años de edad, seguidos 
de quienes tienen entre 25 y 35 años. En 
el trasfondo de esa percepción ciudadana 
están varios desencantos.

Un creciente número de ciudadanos se 
opone a la política de austeridad en Fran-
cia impuesta por el Banco Central Euro-

peo (BCE). Pese a las medidas en favor 
del libre mercado, la economía francesa 
cayó desde 2012 y según el Instituto Na-
cional de Estadística y Estudios Econó-
micos (INEEE), apenas crecerá 0.7 por 
ciento este año. En 2015 el desempleo 
llegará al 10.2 por ciento y la deuda pú-
blica –que era del 85.8 por ciento del PIB 
en 2011– aumentó al 93.5 por ciento en 
2013.

Ese escenario se agravó en enero con 
el Pacto de Responsabilidad de las Em-
presas que Hollande acordó con el sector 
privado. Esa medida anima a las corpora-
ciones a reducir los costos laborales y les 
ahorra 41 millones de euros, de ahí que lo 
rechacen los trabajadores del Movimien-
to de las Empresas (MEDEF en francés) 
que exige más creación de empleos. 

Además de la reducción salarial y los 
recortes en el gasto y servicios públicos, 
el Gobierno galo anunció que en 2017 
cortará 50 mil millones de euros más del 
gasto público, lo que aumentó la impopu-
laridad de las medidas de austeridad que 
hasta ahora han minado el poder de com-
pra y aumentado el déficit público.

Pese a las críticas, el primer ministro 
Manuel Valls declaró en la Asamblea 
Nacional que ayudar a las empresas no 
es una opción ideológica, sino estraté-
gica. Descartó cambiar el rumbo de las 
reformas económicas y pidió el voto de 
confianza para su nuevo gobierno, luego 
de que en agosto se disolvió el anterior 
por las críticas del entonces ministro de 
Economía, Arnaud Montebourg, quien 
expresó que Francia está parada y el des-
empleo avanza.

El mejor análisis de la situación lo 
hace, una vez más, Greg Oxley, cuando 
afirma que los gobiernos de izquierda que 
aspiran a gestionar el capitalismo acaban 
finalmente por ser gestionados por el pro-
pio capitalismo.

No obstante la crisis económica de 
Francia, Hollande destinó más de 11 mil 
millones de euros en la industria militar 
para mantener una política militar agre-
siva y un ejército sobredimensionado, se-

Las Fuerzas Armadas de Francia 
forman el mayor Ejército de la Unión 
Europea.

Por el número de sus tropas, es el 13º 
mayor Ejército del mundo: 28 mil 802 
personas.

Tiene el 3º gasto militar más elevado 
del mundo: 43 mil millones de dóla-
res.

Posee la 3ª fuerza nuclear de uso bé-
lico del mundo, después de Estados 
Unidos y Rusia.

Fuentes: Global Fire Power y CIA Factbook.
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gún el director de la Agencia de Adquisi-
ciones de Armas francés, general Laurent 
Collet-Billon, quien apuntó que en 2013 
el Gobierno invirtió en armas 10 mil 835 
millones de euros a los que se sumaron 
otros 776 millones por estudios previos.

Esa política de inversión militar con-
trasta con el auge de militantes funda-
mentalistas franceses. Así quedó de re-
lieve hace unas semanas cuando tres pre-
suntos miembros de EI se entregaron a la 
Gendarmería luego de arribar a Francia y 
escapar –en un ciclo inexplicable de erro-
res– tras ser expulsados de Turquía por 
su presunto interés de entrar desde ahí a 
Siria para combatir.

Se trata de Imad Jjebali, Abdelouahab 
El Baghdadi y Gael Maurize, a quienes 
el piloto del avión que los llevaría de Es-
tambul a París negó el abordaje. Por ello, 
las autoridades turcas los pusieron en otro 
avión con rumbo a Marsella, donde no los 
esperaba ningún dispositivo policial y ahí 
escaparon. Los tres ingresaron a Francia 
sin problema, sin que sus pasaportes fue-
ran reportados por los centros de control 
de frontera y aduanas.

Jjebali, de 29 años, es esposo de Souad 
Merah, hermana del presunto asesino de 
siete personas; El Baghdadi, de 27 años 
de edad, fue condenado por terrorismo en 
Francia y Maurize, de 24 años, es fran-
cés convertido al Islam con antecedentes 
policiales. Se dice que en EI militan unos 
930 franceses entre otros simpatizantes 
extranjeros, por lo que el Parlamento 
francés presentó una iniciativa para evitar 
que los franceses se enrolen en organiza-
ciones terroristas del extranjero, so pena 
de confiscarles el pasaporte y la cartilla 
de identidad.

Qué sigue
Ahora que François Hollande consuma 
con su petite guerre, su adhesión a la 
política estadounidense en Medio Orien-
te, también acaban las esperanzas de los 
socialistas para conservar la Presidencia 
en 2017. Comandante en Jefe del mayor 
Ejército de la Unión Europea, el manda-

tario es considerado un político modera-
do, confirmadamente honesto y calmado. 
Estudió en la Escuela de Negocios de 
París (HEC) y la ENA –que forma a la 
élite política francesa– aunque para el po-
litólogo Phillippe Marliére, el Presidente 
no es un intelectual al estilo de Miterrand, 
sino un filoso tecnócrata, adaptable ideo-
lógicamente y ambiguo (muy cercano a 
los social cristianos como Jacques De-
lors). 

Aunque lideró por 11 años el Partido 
Socialista Francés (PSF), las preocupa-
ciones que generó su defensa de la eco-
nomía de libre mercado como candidato a 
la presidencia se agravaron una vez en su 
Gobierno. La vida personal del hombre 

que dirige Francia es pública y polémica, 
lo que revela otro sesgo de su carácter. En 
2007 terminó su relación con Segolene 
Royal, excandidata a la Presidencia por el 
PSF y hoy ministra de Ecología; en enero 
pasado, la prensa descubrió su aventura 
con la actriz Julie Gayet, por lo que termi-
nó su relación con su compañera, Valerie 
Trierweiler.

Esos hechos, sumados a sus polémicas 
reformas económicas y su favorable polí-
tica eurocentrista, han contribuido a dete-
riorar la imagen del hombre que llegó a la 
Presidencia bajo el amparo del PSF y que 
hoy libra su más grande batalla: congratu-
larse con EE. UU. para ganar un sitio en 
el próximo reparto imperial. 
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

El jueves 25 de septiembre a las 10 de la no-
che fue asesinado en la Colonia Francisco 
Javier Clavijero de la Ciudad de Morelia,  

Michoacán, el luchador social antorchista, el li-
cenciado Ramiro Herrera García. La muerte lo 
encontró cumpliendo celosamente con su labor 
política que consistía, temporalmente, en atender 
un establecimiento comercial para recabar fondos 
para el Movimiento Antorchista (MA). Según re-
lataron algunos testigos, un sujeto aparentemente 
intoxicado entró a la tienda con una pistola en la 
mano, exigió el dinero de la venta del día y unas 
botellas de licor y, a pesar de que todo se le entre-
gó, disparó varias veces en el interior de la tienda 
y, ya en la calle, todavía realizó varios disparos 
más. Uno de los disparos mató a Ramiro. 

Como es evidente, a unos cuantos días de los 
hechos y sin conocer los avances de la investiga-
ción policiaca que debe estarse llevado a cabo, 
es imposible aceptar como válida e indiscutible, 
la versión de que se trató de un drogadicto des-
controlado que pretendía hacerse de dinero fácil 
y bebidas embriagantes para continuar alguna 
parranda. No puede aceptarse si no se cuenta con 
pruebas contundentes, porque Ramiro Herrera 
era un activista que, como todos los activistas del 
MA, realizaba un intenso trabajo voluntario para 
acabar con la pobreza en el estado y en el país 
entero y, a pesar de perseguir un fin tan noble con 
respecto al cual nadie se atreve a pronunciarse 
públicamente en contra, había recibido, como to-
dos los activistas antorchistas del país, amenazas 
de muerte.

No puede pasarse por alto que, inmediata-
mente después de que las autoridades de la Pro-
curaduría General de la República, anunciaron 

que el padre de la compañera Maricela Serrano, 
presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado de 
México, secuestrado desde hacía 11 meses, había 
sido asesinado por sus captores, inmediatamente 
después, insisto, llegaron al teléfono celular de 
la compañera varios mensajes anónimos, uno de 
los cuales decía: “buenas tardes queridos revolu-
cionarios esto aun no termina ni terminará…”. 
Este ominoso mensaje llegó la tarde del 8 de 
septiembre y, esa misma noche, fue secuestrada 
en San Andrés, Malinalco, Estado de México, la 
compañera Francisca García Romero y, con ese 
pretexto, sus captores le dijeron por teléfono al 
compañero Carlos Ugalde Sixtos: “Vamos contra 
toda la gente de Aquiles Córdova Morán”. Rami-
ro Herrera fue asesinado 17 días después. 

Ante todos estos hechos, denunciados oportu-
namente ante las autoridades correspondientes, 
¿deberíamos los antorchistas descartar un ataque 
premeditado y directo contra Ramiro Herrera? 
Nadie en su sano juicio lo haría. Nuestro opinión 
y las acciones futuras que de ella se desprendan, 
estarán determinados por los resultados que pre-
sente la autoridad encargada de impartir justicia 
en Michoacán. Ésa es su obligación, no la dictan 
ni los compañeros ni los familiares de Ramiro 
Herrera, la señalan, explícita y claramente, las le-
yes que nos gobiernan. Así que, respetuosa, pero 
enérgica y decididamente, les solicitamos apre-
miantemente a las autoridades políticas y judicia-
les del estado de Michoacán, al señor gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, que, de acuerdo con las 
funciones que cada uno tiene, contribuyan deci-
didamente a que se  identifique, localice y casti-
gue con todo el rigor que la ley señala al asesino 
material de Ramiro Herrera pero, sobre todo, en 

Ramiro Herrera García
-In memoriam-
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el nada remoto caso de que lo haya, se castigue al 
autor intelectual del homicidio. Teniendo en cuenta 
la velocidad y la eficiencia que se exhibe siempre, 
sin excepciones, cuando los casos, por alguna razón 
especial, le interesan al Gobierno, la falta de infor-
mación suficiente y oportuna y las dilaciones en la 
investigación, las consideraremos como propias de 
una sospechosa lenidad. “Aquél que no castiga la 
maldad, ordena que se haga”, escribió hace muchos 
siglos Leonardo da Vinci.

El homicidio de Ramiro Herrera, exhibe, de-
nuncia, vuelve a denunciar, la grave situación por 
la que atraviesa nuestro país. Si fuera un asaltante 
solitario, un intoxicado con un arma en la mano que 
suelta tiros en un establecimiento comercial y en la 
calle y le arranca la vida a un hombre pacífico que 
no le hace mal a nadie, el Estado que está al frente 
de un país o una entidad en la que esto sucede, de-
bería realizar una profunda y muy seria reflexión 
acerca la forma en la que educa, organiza y con-
duce a sus ciudadanos. ¿Podría alguien en sus ca-
bales llamarle exitoso a un modelo económico que 
produce estos abominables resultados? Sin olvidar, 
por supuesto, que no se trata de un hecho aislado y 
fortuito, sino de una espantosa realidad cotidiana y 
múltiple en todo el territorio nacional.

¿Y si, por otra parte, de lo que se trata es de ame-
drentar y desalentar a un grupo de ciudadanos que 
se han organizado legalmente para procurar una 
mejora sustancial a la grave situación económica 
que vive el país? ¿Y si de lo que se trata es, como lo 
dicen los anónimos (que con los modernísimos mé-
todos deberían ser localizados con toda precisión 
en cuestión de segundos), de abierta y descarada 
represión de los poderosos hacia los oprimidos? 
¿Debería un Estado en el que esto sucede recibir 
la aprobación y la felicitación pública? ¿Cuál, pues 
de las únicas dos posibilidades en torno a la muerte 
de Ramiro Herrera debería ser considerada como 
menos denigrante para un Estado que se precia de 
progresista y democrático?

Ramiro, compañero y ejemplo: Estoy seguro de 
que no te extrañaría que un “In memoriam” para un 

combatiente de la primera línea de la lucha contra 
la pobreza como lo fuiste tú, se escribiera gritando a 
voz en cuello que queremos que se te haga justicia, 
a ti y a todos los que mueren como tú todos los días, 
que se escribiera denunciando ante toda la gente 
buena, que tenemos razones suficientemente funda-
das para pensar que contigo se cumplen las ame-
nazas que se lanzan contra todos los que somos or-
gullosamente “gente de Aquiles Córdova Morán”. 
Nada de eso te hubiera extrañado. No te extrañará, 
tampoco, que tu sangre derramada haya hecho más 
grande a la organización a la que dedicaste tu vida, 
que tus compañeros hayan recibido un poderoso 
ejemplo que los ha decidido mucho más a seguir 
adelante y que han recibido una poderosa soldadura 
moral que los ha unido mucho más. Ramiro: Tú-
sabías que Lupita Valle, tu compañera, y tus hijos, 
Vicky y Aderbal, seguirían su vida de luchadores 
bajo el amparo cariñoso de todos tus compañeros y, 
sabías que así apoyados, llegarían hasta donde ellos 
quisieran. Pues bien, Ramiro, no te equivocaste, 
todo ello ha empezado a suceder desde el instante 
en que perdiste el aliento vital. Y así seguirá. 

Aquél que no castiga la maldad, ordena que 
se haga”: Leonardo da Vinci
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El jueves 25 de septiembre fue asesinado, de 
un certero balazo en la cabeza, el activista 
del Movimiento Antorchista michoacano 

Ramiro Herrera García. Los hechos, sintéticamen-
te narrados, son los siguientes: el día mencionado, 
a eso de las 10:30 de la noche, un sujeto armado 
(ahora se sabe que con una pistola calibre 9 mm) 
penetró en una tienda de abarrotes, propiedad del 
antorchismo michoacano y en la que Ramiro se 
desempeñaba como cajero, exigiendo todo el di-
nero de la caja y varias botellas de licor que él 
mismo se encargó de señalar. Ramiro y la encar-
gada de la atención a los clientes, conscientes del 
peligro de hacer resistencia y porque, además, esa 
es la instrucción del Comité Estatal antorchista 
con vistas a resguardar la vida de sus miembros, 
entregaron de inmediato todo lo que se les exigió. 
Sin embargo, súbitamente y sin ningún motivo vi-
sible, el sujeto comenzó a disparar haciendo varias 
detonaciones, una de las cuales dio en la cabeza 
de Ramiro matándolo instantáneamente. El asesi-
no iba aparentemente solo, a cara descubierta y se 
retiró a pie, haciendo, ya en la calle, varios dispa-
ros al aire.

Ahora bien, Ramiro, repito, era un activista 
del antorchismo michoacano con muchos años de 
militancia fiel, disciplinada y laboriosa, lo cual es 
una garantía absoluta, aunque muchos no quieran 
verlo así, de que era un hombre bueno, de recta 
conducta, de vivir honesto que lejos de haberle 
causado nunca mal a nadie, había puesto su limpia 
vida al servicio de los demás, en particular de los 
que menos tienen. Durante muchos años Ramiro 
se dedicó a la defensa legal de todos los obreros 
michoacanos que, por una u otra razón, por uno u 
otro atropello a sus derechos y garantías laborales, 

solicitaron sus servicios; y lo hizo con todo éxito 
y sin lucrar, sin cobrar nunca un solo peso a títu-
lo de honorarios por su trabajo. A últimas fechas, 
el compañero desempeñaba una nueva actividad, 
pero siempre al servicio de su causa y de su or-
ganización. Y fue en su nueva tarea donde lo sor-
prendió la muerte.

De acuerdo con lo dicho, debe descartarse ab-
solutamente la probabilidad de que Ramiro haya 
sido víctima de un enemigo personal, de alguien 
que, para vengar algún agravio inferido por los he-
chos o la conducta de nuestro compañero, hubiera 
decidido asesinarlo de la manera brutal en que lo 
hicieron. Pareciera, entonces, que la sana lógica 
indica que la única hipótesis que cabe es la de que 
se trató de un simple robo con violencia, llevado 
a cabo por un desquiciado mental o por alguien 
completamente perturbado por un poderoso estu-
pefaciente. Sin embargo, hay ciertos detalles en el 
desarrollo de los hechos que, cuando menos a pri-
mera vista, no parecen encajar del todo en la teoría 
del asalto. Veamos los más relevantes.

Primero, el asesino llevaba una pistola de grue-
so calibre, al parecer en buen estado si hemos de 
juzgar por sus resultados; es decir, se trata de un 
arma cara que, además, conocía y sabía manejar 
con destreza. Esto, obviamente, no está al alcance 
de cualquier teporochillo o mariguano de esos que 
han hecho de la calle o las carreteras su residencia 
habitual; habla más bien de alguien procedente de 
un estrato social mejor acomodado y que, por tan-
to, no necesita, estrictamente hablando, asaltar un 
negocio para conseguir algunas botellas de licor. 
Segundo, loco o drogado, de todos modos necesi-
taba un motivo, aunque fuera nimio, para poner-
se a disparar su arma; pero, según el relato de la 

Y ahora Michoacán: 
¿quién mató a Ramiro Herrera?



www.buzos.com.mx

35

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
6 de octubre de 2014 — buzos

encargada de la tienda que lo presenció todo, ese 
“motivo” no existió nunca; simplemente se soltó 
a disparar cuando menos se esperaba y cuando ya 
tenía en su poder dinero y botellas. Esto induce 
fuertemente la sospecha de que lo hizo porque a 
eso iba, porque ése era su verdadero propósito. 
Tercero, una inspección ocular superficial revela 
que los disparos fueron hechos al azar, sin blan-
co determinado, como lo muestra la dispersión 
aleatoria de los agujeros hechos en las paredes de 
la tienda. La muerte de Ramiro, por tanto, habría 
sido casual, víctima de una “bala perdida”. Pero 
precisamente la distribución desordenada de la 
casi totalidad de los impactos vuelve particular-
mente sospechoso que haya habido un único dis-
paro dirigido contra un blanco vivo y, además, tan 
certero y bien dirigido que pegó a la víctima en un 
lugar mortal de necesidad. Esto obliga también a 
sospechar que se trató de una acción absolutamen-
te intencional.

Antes he dicho que debe descartarse la posi-
bilidad de que Ramiro haya sido asesinado por 
motivos personales, por un enemigo particular de 
nuestro compañero. Si a pesar de esto digo en se-
guida que hay indicios fuertes de que se trató de 
un acto intencional, esto abre la interrogante de 
cuáles serían, en este caso, los móviles del crimen. 
La respuesta en este caso es, desgraciadamente, 
mucho más grave y preocupante que la relativa 
a la primera hipótesis: se trataría de un acto de 
represión y de terrorismo políticos en contra del 
Movimiento Antorchista en general, y del antor-
chismo michoacano en particular.

Y hay mucha tela de donde cortar. En efecto, 
el antorchismo michoacano viene despertando 
desde hace algunos meses, mejor dicho, desde 
hace algunos años, desde que se puso al frente de 
él un michoacano distinguido que conoce bien a 
su tierra y a su gente, el ingeniero Omar Carreón 
Abud, del letargo en que pareció haberse sumido 
por un periodo prolongado antes de la llegada del 
ingeniero Carreón. Como consecuencia de esto, 
se ha visto involuntariamente enfrentado a pode-
rosos enemigos, algunos con fama de mafiosos y 
delincuentes; otros que defienden desde sus car-

gos públicos y sindicales sus cuantiosos intereses 
económicos, personales y familiares; otros más, 
finalmente, que forman parte de esa fauna ideo-
lógica que reclama el monopolio absoluto de la 
verdad revolucionaria y de la lucha social y, por 
tanto, el derecho exclusivo para existir y trabajar 
en el seno de las clases populares y de hablar a 
nombre de ellas. Para esta fauna, Antorcha no tie-
ne ninguna autoridad moral, política o ideológica; 
es impostora, usurpadora, chantajista y criminal, 
y merece, por tanto, todo el mal que se le pueda 
hacer, incluidos el terror y la eliminación física.

¿Quién mató a Ramiro Herrera? No lo sabe-
mos a ciencia cierta y no vamos a caer en espe-
culaciones que dañen gratuitamente reputaciones 
ajenas. Tenemos principios y escrúpulos morales 
aunque no lo crean nuestros detractores y, además, 
no es a nosotros a quien corresponde resolver esta 
cuestión, sino a las autoridades correspondien-
tes. Pero sí es nuestro derecho, y nuestro deber, 
exigir a la justicia michoacana y al gobernador, 
doctor Salvador Jara Guerrero, una investigación 
transparente, rápida y creíble, seguida del debido 
castigo al o a los asesinos de Ramiro Herrera. La 
lenidad, las maniobras leguleyas y periciales y la 
opacidad en el esclarecimiento de este crimen, en 
caso de presentarse, reforzarían la sospecha de un 
asesinato político y pondrían seriamente en duda 
la imparcialidad de las autoridades encargadas de 
la justicia en el estado de Michoacán. 

La lenidad, las maniobras leguleyas y periciales y 
la opacidad en el esclarecimiento de este crimen, en 
caso de presentarse, reforzarían la sospecha de un 
asesinato político y pondrían seriamente en duda la 
imparcialidad de las autoridades encargadas de la 
justicia en el estado de Michoacán. 
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Cuantiosos capitales salen hacia otros paí-
ses. Según el Banco de México, en el año 
2013 inversionistas mexicanos enviaron 

al extranjero más de 537 mil millones de dólares 
(mdd), 14.5 por ciento más que en el año anterior 
(68 mil 257 millones más), invertidos principal-
mente en especulación bursátil en otros países, 
depositados en cuentas bancarias o aplicados a la 
compra de casas, terrenos y edificios. Del total, 
157 mil millones fueron destinados a comprar o 
crear empresas, a generar empleos fuera, como si 
aquí tuviéramos suficientes. En inversión de carte-
ra (bolsas de valores, deuda, etcétera), se aplicaron 
57 mil millones. Para darnos una idea de la magni-
tud del problema, digamos que sólo la salida ilegal 
de capitales (flujos financieros ilícitos) supera los 
872 mil mdd acumulados en 41 años (Global Fi-
nancial Integrity). Según la Red para la Justicia 
Fiscal, alrededor de 417 mil mdd de mexicanos es-
tán depositados en paraísos fiscales (40 por ciento 
de la riqueza creada en un año), suma con la que 
podría pagarse 2.5 veces la deuda externa y libe-
rarnos de los intereses. A nivel global se estima en 
31 billones de dólares (casi el doble del producto 
interno bruto anual de Estados Unidos) guardados 
en los paraísos, provenientes de distintos países. 

Estos datos parecieran provocados por una falla 
del sistema, una anomalía suya; pero no hay tal: 
se trata de un hecho absolutamente racional en la 
lógica y la dinámica del capital; y no hay de qué 
sorprenderse: su razón de ser, consustancial a él, 
es generar utilidades, las más posibles, sea donde 
sea, en los polos o en el Amazonas; la geografía 
no es impedimento, y sería contra natura esperar 
otra cosa. Dejado a su libre arbitrio, a sus solos 
intereses, operando a través de la acción espon-

tánea del mercado, de su mercado, sería utópico 
esperar otro proceder. La razón es que el capital no 
permanece fijo: se mueve de donde la rentabilidad 
es menor a donde es más alta, dentro de un país, 
entre estados o regiones o de un sector de la eco-
nomía a otro; por ejemplo capitales que operan en 
la agricultura y perciben más rentable, pongamos 
la minería o los servicios financieros, lo hacen, 
so pena de incurrir en un costo de oportunidad, 
imperdonable, por el que pagarían un alto precio 
ante la competencia, desperdiciando una opción 
más rentable por permanecer “fieles” a la actual. 
Claro que a la postre, al saturarse el sector de des-
tino, las expectativas de ganancia caerán por el 
exceso de competidores, y de nuevo se buscarán 
espacios más apetecibles, incansablemente. No 
hay otra consideración que determine el destino 
de los capitales ni sus súbitas estampidas cuando 
perciben barruntos de tormenta o indicadores de 
merma en sus beneficios. Recuérdese que tan sólo 
en el mes de diciembre de 1994, en plena crisis, 
salieron de la bolsa de valores de México más de 
16 mil mdd de inversión extranjera, que volaron a 
mejores plazas. 

Y es que la movilidad del capital no se circuns-
cribe al interior de un territorio nacional ni siquiera 
de su país de origen: es global; por eso se dice que 
el capital no tiene patria. En función de las condi-
ciones y la rentabilidad obtenida, o esperada, pre-
ferirá uno u otro país, y desinvertirá en aquél para 
moverse al otro, como inversión extranjera directa 
o de cartera. Si en un país se elevan impuestos, se 
refuerza la protección ambiental o se protege a los 
trabajadores (o al menos se les permite defenderse 
ellos mismos); si se aplican restricciones al movi-
miento de capitales, éstos emigran, o chantajean 

Salida de capitales 
y marginación social
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con emigrar, para obtener mayores prebendas. 
Ésta es su lógica, fría, inflexible y omnipotente, en 
el actual modelo. Asimismo, si se satura de capital 
una economía nacional, los inversionistas busca-
rán otras opciones.

Pero en este juego hay intereses afectados y que 
son superiores a los empresariales: la viabilidad 
misma de la nación y los sectores de menores in-
gresos, aquéllos que viven de su salario o su tra-
bajo honrado y que son la abrumadora mayoría. 
Éstos necesitan empleos, y no irse al sector infor-
mal a sobrevivir (el 57.8 por ciento de la pobla-
ción economicamente activa está ahí); requieren 
un lugar para vivir, y no se les ofrece alternativa: 
el déficit de vivienda supera los ocho millones de 
casas, y hace falta construirlas, pero no es ahora de 
lo más rentable. Se precisa de más y mejores es-
cuelas, así como becas y albergues para estudian-
tes pobres, y maestros mejor pagados; incontables 
pueblos están incomunicados; las instituciones de 
salud gubernamentales carecen de materiales y 
equipo básicos y del personal suficiente para ga-
rantizar una atención humana y eficiente; miles de 
colonias populares y comunidades rurales carecen 
de agua, electricidad y otros servicios básicos; la 
agricultura está en crisis y sufre una sequía de in-
versión, etc. 

Pero nada de ello puede atenderse debidamen-
te, pues la política económica vigente ha estable-
cido medidas óptimas para la acumulación, entre 
ellas la casi absoluta “libre movilidad de los fac-
tores”, que se concreta en la “liberalización finan-
ciera”, que ofrece amplias facilidades legales a los 
capitales, sin más restricción que la voluntad de 
sus dueños, para instalarse o abandonar el país a 
su conveniencia, generando aquí una enorme ca-

rencia de recursos para inversión y gasto público; 
esto sin considerar las estrategias de gasto del Go-
bierno. En fin, la propia realidad demanda la ur-
gente instrumentación de medidas que reduzcan el 
daño social ocasionado por la salida de capitales. 
Una vez que el afán acumulador de las grandes 
corporaciones se torna lesivo para el bienestar so-
cial e incompatible con él, debemos preguntarnos: 
¿qué es primero, acrecentar las grandes fortunas o 
atender las necesidades de los casi 90 millones de 
pobres y promover un desarrollo económico equi-
librado? La opción elegida determinará el modelo 
económico. Y no hay lugar para dudarlo mucho: si 
se quiere que México sea un país próspero y justo, 
debe privilegiarse el interés social, no excluyendo 
al capital, pero sí subordinándolo a intereses su-
periores. 

Si se quiere que México sea un país próspero 
y justo, debe privilegiarse el interés social, no 
excluyendo al capital, pero sí subordinándolo a 
intereses superiores. 
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Recientemente leí en la prensa una serie de acu-
saciones falsas en contra de integrantes de la 
organización política Movimiento Antorchis-

ta de Chihuahua, quienes después de haber tocado las 
puertas que debían tocar y planteado una alternativa de 
solución a las necesidades de la gente pobre, lo que se 
encontraron fueron negativas o evasivas a sus peticio-
nes, por lo que tuvieron que hacer valer los principios 
establecidos en los artículos sexto, octavo y noveno de 
nuestra Carta Magna, que garantizan a los ciudadanos 
la libertad de expresión de las ideas, el derecho de peti-
ción y la libertad de asociación, organizando un plantón 
frente al Palacio de Gobierno a fin de que se atendieran 
las peticiones previamente planteadas ante las instancias 
correspondientes.

Estos ataques en la prensa vinieron coincidentemente 
de distintos “analistas” o columnistas que se le fueron a 
la yugular a los dirigentes de los pobres de Chihuahua. 
Se les atacó de utilizar el movimiento para “chantajear” 
y obtener prebendas personales para los líderes, sin ofre-
cer ninguna prueba de sus acusaciones intrascendentes 
y sin analizar, desde luego, una a una, las solicitudes 
hechas por chihuahuenses afiliados a Antorcha, a fin de 
demostrar su relevancia o su justificación social. Se acu-
saba a los dirigentes de “pedir mucho” y de que lo que 
pedían era para ellos y no para el pueblo. Y todo esto, 
insisto, sin aportar una sola prueba.

Para “demostrar” que las peticiones de los pobres de 
Chihuahua eran “caprichos o despropósitos”, se limita-
ron a señalar que el vehículo que utiliza el dirigente para 
trasladarse es un automóvil caro, insinuando también 
que se compró con recursos públicos (que no demues-
tran), como si el líder de Antorcha se aprovechara de los 
recursos que se asignan para la solución de las deman-
das de los pobres de Chihuahua, lo que también es fal-
so, pues ya explicamos que el Movimiento Antorchista 

(MA), para no depender de los recursos de los gobier-
nos y mantener su independencia política, ha diseñado 
un mecanismo eficiente y solidario para allegarse de 
recursos mediante cooperaciones voluntarias, rifas, bai-
les, kermeses y la instrumentación de negocios exitosos 
cuyas ganancias, lejos de enriquecer a un líder, sirven 
para dotar a los dirigentes de los elementos necesarios 
para su realizar su tarea. Quisieran que los líderes dieran 
su lucha como en la época de las cavernas, en bicicleta 
o a caballo, pero los tiempos modernos exigen desplaza-
mientos eficientes y rápidos. He ahí la razón del ataque. 

Se trata, pues, de una campaña sucia, cuya verdadera 
pretensión sólo pudo observarse días más tarde: los ata-
ques contra los antorchistas, que “coincidieron” en tiem-
po y contenido por los supuestos “analistas”, no tenían 
otro propósito que preparar a la opinión pública para que 
cuando las autoridades, mediante la fuerza pública, to-
maran represalias en contra de los manifestantes, los chi-
huahuenses consideraran que “se lo merecían”, “al cabo 
son unos vividores”. Sin embargo, los que hicieron tales 
acusaciones, como queda dicho, no ofrecieron prueba 
alguna, salvo la de evidenciarse como plumíferos al ser-
vicio del poder, mostrando el verdadero propósito de sus 
ataques contra Antorcha.

Los antorchistas de Chihuahua decidieron colocar 
para exigir, respetuosamente y con pleno apego al de-
recho mexicano, solución a sus elementales demandas; 
hoy están bajo amenaza de ser desalojados con medios 
violentos por un Gobierno que prefiere reprimir a los 
inconformes antes que responder a sus justos reclamos.

En una colaboración anterior dí a conocer las cifras 
actuales de la pobreza y de las carencias que hay en el 
estado, basado en las instancias oficiales; lo hice con el 
afán de demostrar, con datos duros, que el rezago exis-
tente es al que hay que atacar de manera directa y que 
no es justificable atacar a los líderes de los pobres de 

De nuevo la pobreza 
en Chihuahua
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Chihuahua, pues éstos sólo pretenden reducir los pade-
cimientos de la gente humilde en ese estado norteño y 
hacer que el gasto público se reoriente, favoreciendo a 
los más necesitados y sirviendo como válvula de escape 
al creciente descontento social, en un país en el que poco 
más del 30 por ciento del gasto del Gobierno federal se 
destina al 10 por ciento más rico, mientras que al 10 por 
ciento más pobre se destina sólo el 13 por ciento de di-
cho gasto.

Lo que me gané con ese artículo fue el ataque en una 
columna llamada Ráfagas, que no aparece firmada y fue 
publicada el 24 de septiembre de 2014 en El Heraldo de 
Chihuahua. Lo primero que se le ocurre decir al autor 
de este espacio es que el que esto escribe “se olvidó de 
la cuna y de los colores a los que debe el cheque, “que 
no ha de ser pequeño”; su acusación es tan burda que 
el plumífero anónimo olvidó que el lema del partido al 
que el alude es “democracia y justicia social”, y que las 
peticiones de los antorchistas tienden a realizar, precisa-
mente, el ideal de justicia social. También calla el “co-
lumnista” un hecho ampliamente conocido: quien esto 
escribe pertenece orgullosamente, desde hace 20 años, 
al MA; la curul que ostento la respaldan plenamente los 
ciudadanos organizados en el MA, así que no se trata 
de ningún favor, sino que es fruto de la representación 
popular real que nos respalda. En cuanto al pago, le in-
formo al columnista que de manera voluntaria se lo doy 
al MA para la realización de su lucha, de manera que no 
me da ningún remordimiento expresarlo acá.

En seguida, la columna dice que las cifras que utilice 
en mi artículo pasado tienen “el único fin de denostar 
las acciones del Gobierno de Chihuahua, en cuanto al 
combate de la pobreza, para así justificar el amplio plie-
go petitorio de los antorchistas que siguen apostados en 
el centro”. Falso. El fin no es denostar las acciones del 
Gobierno estatal ni federal en relación con el combate a 
la pobreza; simplemente se trata de poner de relieve que 
el “amplio pliego”, que en comparación con la pobreza 
actualmente reconocida por las instancias es pequeño, al 
tiempo que señalé, cosa que Ráfagas esconde, que a tra-
vés de nuestras gestiones, en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) 2013 etiquetamos, desde la Cá-
mara, más de seis millones de pesos para coadyuvar al 
Gobierno estatal a mitigar el rezago; los antorchistas no 
sólo extendemos la mano para pedir, sino para aportar.

 Al decir Ráfagas que las cifras demuestran una re-
ducción de la pobreza en Chihuahua, no señala que ha 
ayudado a esa disminución el esfuerzo federal con pro-
gramas como Oportunidades (hoy Prospera); pero reco-
noce, pues negarse sería un despropósito o vivir en otro 

planeta, que el esfuerzo hecho por todos los órdenes de 
Gobierno “no será lo máximo ni lo ideal”, y ésa es mi 
intención. En un país con tanta pobreza debemos sumar 
esfuerzos para abatirla, en virtud de que somos la cator-
ceava economía productora de riqueza en el mundo y 
uno de los países más desiguales. 

Reconoce: “Si bien es cierto que las cifras están 
como para echar las campanas al vuelo (Sic) (tal vez qui-
so decir que las cifras “no están para echar las campanas 
a vuelo”), tampoco justifican lo insaciables que resultan 
ciertos líderes a la hora de pedir”. Aquí está la madre del 
cordero: el problema profundo que le preocupa al autor 
o autores no es la pobreza sino que cree, y lo da por he-
cho, que los líderes piden para ellos, una acusación que, 
en el caso del antorchismo, no puede probar y con ello 
se tambalea su argumento.

Finalmente, dice que “el Movimiento Antorchista 
no puede presumir que con sus largos pliegos petitorios 
haya impactado en la reducción de la pobreza”, y res-
pondo que tiene razón la columna: no se puede reducir 
la pobreza si esos pliegos (largos o cortos) no reciben 
ninguna solución por parte de las autoridades correspon-
dientes. No es asistencialismo lo que se busca por parte 
de la organización MA, sino combatir profundamente la 
pobreza y, repito, ahí donde Antorcha llega a tener poder 
busca redistribuir de manera equitativa el gasto público 
para beneficio de la gente.

Tal es el caso de los municipios que gobierna: Teco-
matlán, Puebla; Chimalhuacán e Ixtapaluca, Estado de 
México, por mencionar los más importantes. Le recuer-
do al columnista que hemos etiquetado recursos desde la 
Cámara de Diputados, pero no para los líderes; que estos 
recursos se ejecuten con responsabilidad institucional y, 
finalmente, que no queremos denostar las acciones del 
Gobierno para reducir la pobreza, sino sumarnos y servir 
de alerta para abatir el descontento social. 

En un país en el que poco más del 30 por ciento del gasto 
del Gobierno federal se destina al 10 por ciento más rico, 
mientras que al 10 por ciento más pobre se destina sólo el 
13 por ciento de dicho gasto.
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La violencia extrema, al grado del ase-
sinato, es un elemento que acompaña 
siempre a la política, aunque se regis-
tra con menos frecuencia cuando más 
alto es el nivel de representatividad de 
la víctima.

Cualquiera que sea la naturaleza de 
su origen, siempre es lamentable, so-
bre todo cuando se advierte la partici-
pación de la delincuencia organizada, 
como al parecer ocurrió en el recien-
te asesinato del diputado federal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Gabriel Gómez Michel. 

El legislador por Jalisco fue secues-
trado con su asistente y luego encon-
trado calcinado en su camioneta en 
Zacatecas, hecho que cimbró a todo el 
Congreso de la Unión por la saña con 
que el crimen fue realizado y por la 
evidente vulnerabilidad en que se en-
cuentran los representantes populares.

Si bien han ocurrido otros asesina-
tos de diputados federales y locales en 
ejercicio, o apenas a unos meses de 
haberlo dejado –y también intentos 
de crímenes contra senadores– nunca 
con tanta claridad la delincuencia or-
ganizada había escogido como blanco 
a uno de ellos.

Sólo por recordar algunos casos de 
legisladores asesinados, el 7 de enero 
de 2003 fue acribillado, junto con su 
hermano, el diputado federal priista 
José María Guillén Torres, en la carre-
tera Minatitlán-Acayucan. Estaba en 
ejercicio la LVIII Legislatura.

El 20 de agosto de 2009, cuando 
era presidente del Congreso de Gue-
rrero, fue baleado hasta la muerte el 
perredista Armando Chavarría Barrera. 
Hay voces que culpan al exgobernador, 
también del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Zeferino Torre-
blanca, como posible autor intelectual.

En octubre de 2010, fue ultima-
do el ex diputado local del Partido 

Acción Nacional (PAN) y ex edil de 
Huehuetlán, San Luis Potosí, Julio Cé-
sar Salinas Terán.

Los móviles de estos crímenes fue-
ron presuntamente políticos, según al-
gunas conclusiones o hipótesis de las in-
dagatorias en marcha, pero inconclusas.

Hay, por supuesto, más ejemplos. El 
más célebre –si es que de verdad fue 
asesinado– y que solía ser motivo de 
bromas por parte de los reporteros de la 

fuente de la Cámara de Diputados por 
muchos años, es el de Manuel Muñoz 
Rocha, quien se vio involucrado en 
1994 en el asesinato del entonces se-
cretario general del Comité Ejecutivo 
Nacional del PRI, José Francisco Ruiz 
Massieu.

A Muñoz Rocha se le ubicó como 
uno de los autores intelectuales del cri-
men contra el ex gobernador de Guerre-
ro y ex cuñado del expresidente Carlos 
Salinas de Gortari. Cuando las investi-
gaciones comenzaron a señalarlo como 
el posible contratante del asesino mate-
rial, Muñoz Rocha, quien era diputado 
federal en la LVI Legislatura, mandó 
una carta solicitando licencia cuando ya 
tenía varios días desaparecido y nunca 
más se le volvió a ver.

La carta se presumió apócrifa. De 
ahí las bromas, cada vez que había una 
nueva obra o construcción en el com-
plejo del edifi cio del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, se decía que “ahora sí” 
se iba a encontrar el cuerpo de Muñoz 
Rocha.

Lo cierto, y con esto vuelvo al caso 
más reciente del jalisciense Gabriel Gó-
mez Michel, hasta donde me da la me-
moria, nunca la delincuencia organiza-
da –si es que fi nalmente así fue– había 
asesinado a un representante federal y 
con esa saña. De ahí que muchos legis-
ladores, sobre todo los más poderosos, 
se sientan más vulnerables que nunca y 
ven en ese caso una suerte que jamás de-
searán correr. 

El asesinato legislativo
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En muchos espacios se habla de la 
importancia de conservar la cultura y 
las tradiciones de los pueblos indíge-
nas (PI) y del orgullo que debe sentir-
se de lo que representan, dejando de 
lado la tarea de transformar realmente 
la situación socioeconómica lastimo-
sa en la que subsisten.

Los PI representan la mayor parte 
de los pobres que hay en las zonas ru-
rales (zonas remotas y de muy difícil 
acceso, por ejemplo, las sierras madre 
Oriental y Occidental. En distintos 
foros del mundo se han discutido sus 
problemas y las medidas que podrían 
atenuar sus lacerantes condiciones 
de vida, pero, desafortunadamente, 
la mayoría de esas iniciativas se han 
quedado en el papel sin lograr la mí-
nima trascendencia. Son más de 370 
millones de personas en el mundo. 
En América Latina, según estudios 
del Banco Mundial (BM), hay 37 mi-
llones de indígenas que equivalen al 
siete por ciento de la población de la 
región; en Bolivia y Guatemala inte-
gran el 41 por ciento, en Perú 15.7, en 
México el 15 por ciento y en Panamá 
el 12.2. Si un niño latinoamericano 
nace en un hogar indígena tiene dos 
veces más probabilidades de vivir en 
la pobreza y tres veces más probabili-
dades de vivir en la indigencia. 

Los 15 millones de indígenas 
mexicanos son de 65 pueblos que ha-
blan 62 lenguas diferentes. Según el 
Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, en 
2012, la población indígena que se 
encontraba en pobreza era el doble de 
la población no indígena (el 76.8 por 
ciento frente al 43 por ciento) y el de 

la pobreza extrema era de casi cinco 
veces más (el 38 por ciento frente al 
7.9 por ciento).

Considerando los parámetros que 
utiliza el Coneval, la población indí-
gena presenta los siguientes rezagos: 
más de la mitad percibe ingresos in-
feriores al costo de la canasta básica; 

el 47.7 por ciento de esta población 
tiene un rezago educativo; es de-
cir, no han concluido ni siquiera la 
educación básica; el 23.4 por ciento 
tiene carencia de acceso a los servi-
cios de salud; el 82.3 por ciento no 
tiene acceso a los servicios de segu-
ridad social; el 70 por ciento carece 
de servicios básicos en la vivienda y, 
fi nalmente, una de cada tres personas 
vive en viviendas precarias, en casas 
hechas de madera, varas, barro y car-
tón. Lo anterior los hace ser el sector 

más vulnerable en distintos aspectos, 
por ejemplo, a la violación fl agrante 
de sus derechos o simplemente a no 
ser tomados en cuenta al momento de 
la distribución del presupuesto para 
obras y servicios.

El presidente Enrique Peña Nieto 
externó en la Conferencia Mundial de 
los Pueblos Indígenas su preocupa-
ción por esta situación y aseguró que 
trabajará para cambiarla. Los cierto 
es que los programas que ya operan 
en México, como la Cruzada contra 
el Hambre y Oportunidades (reciente-
mente ha tomado el nombre de Pros-
pera), o la misma Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos indígenas u 
otros, poco han podido hacer para que 
realmente se transforme la vida de los 
indígenas.

Su debilidad está en que buscan 
resolver el problema con paliativos 
que a la larga poco infl uyen. Lo que 
hace falta es un cambio más profun-
do, como han demostrado algunos go-
biernos latinoamericanos, entre ellos 
Evo Morales, presidente de Bolivia, 
quien al ser él mismo un indígena, 
se ha esforzado por cambiar la rea-
lidad socioeconómica de su pueblo. 
Por ejemplo, disminuyó sustancial-
mente la pobreza rural en 22 puntos 
porcentuales entre 2005 y 2012. Para 
que las intenciones de transformación 
en la calidad de vida de los indígenas 
no queden sólo en buenos deseos y 
proyectos, es necesario que los res-
ponsables de las políticas públicas 
destinadas a esta encomienda, estén 
realmente comprometidos con la mi-
sión y la ejecuten  de manera objetiva 
y profunda. 

Pueblos indígenas en México
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Antes de llegar a Bolivia, Ernesto Gue-
vara de la Serna, Che, había luchado en 
el Congo belga, África, brindando ayu-
da armada a los insurgentes dirigidos 
por Alphonse Massemba-Debat, Gastón 
Soumaliot y Lauren Kabila. Sin embar-
go, las cosas no marcharon bien, ya que 
no había condiciones para una guerrilla 
exitosa como la cubana, por lo que el co-
mandante Fidel Castro ordenó el regreso 
a casa de las milicias cubanas. Después 
de este descalabro, uno de los más dolo-
rosos en su vida, El Che se dio tiempo 
para estudiar, reflexionar y hacerse una 
severa autocrítica por su responsabilidad 
en la derrota. Esta introspección la hizo 
durante su breve estancia en la embajada 
de Cuba en Tanzania y los cinco meses 
que vivió en una casa de seguridad del 
Gobierno cubano en Praga, Checoslova-
quia.

El comandante Guevara regresó se-
cretamente a Cuba en julio 1966. Una 
vez que envió al presidente Fidel Castro 
la famosa carta de despedida, en la que 
renunció a todos los cargos y derechos 
que le había dado la Revolución –salvo 
a los “lazos de otra clase que no se pue-
den romper como los nombramientos”– 
Guevara no pudo quedarse en Cuba. La 
salida de su segunda Patria, sin embar-
go, no se debió a un rompimiento con 
el comandante Fidel Castro, derivado 
del supuesto “temor o envidia” de éste a 
su carisma o popularidad, sino que obe-
deció a dos sentimientos ampliamente 
ponderados por él en Praga: su genuino 
interés por promover el cambio social en 
el mundo y su sed de “revancha” guerre-
ra por el trago amargo que había bebido 
en África.

Ernesto Guevara de la Serna llegó a 
Bolivia el 3 de noviembre de 1966 para 
encabezar un ejército libertador que, a 
semejanza del de Cuba, pudiera derro-
car la dictadura militar del general René 

Barrientos, que a su vez había derriba-
do al presidente Víctor Paz Estenssoro. 
El Gobierno de Barrientos, como el de 
varios países latinoamericanos de esa 
época, trataba con dureza al pueblo boli-
viano y a la oposición la castigaba con la 
muerte o el destierro, como lo demues-
tran las matanzas de obreros mineros y 
la expulsión del secretario general de 
la poderosa Central Obrera Boliviana 
(COB), Juan Lechín Oquendo. Este ré-
gimen contaba, obviamente, con el res-
paldo de Washington.
Durante 11 meses de labor guerrillera, 
el Che y su pequeño grupo de comba-
tientes propinaron severos reveses al 
ejército boliviano, a pesar de la superio-
ridad numérica y armada. Como señaló 
Fidel Castro en la introducción al dia-
rio de Ernesto Guevara en Bolivia: “El 
Gobierno de Barrientos y los más altos 
jefes militares tienen sobradas razones 
para no publicar el Diario, donde se 
puede constatar la inmensa incapacidad 
de su ejército y las incontables derrotas 
que sufrieron en manos de un puñado de 
guerrilleros decididos que en unas pocas 
semanas le arrebató en combate cerca de 
doscientas armas”.
Su estancia en el corazón de América del 
Sur fue toda una proeza. El Che, estoico 
como era, hizo pocas alusiones a las du-
ras dificultades de su pequeño ejército: 
casi no hizo mención del hambre, la sed, 
la imposibilidad de dormir que tuvo en 
esos meses, y minimizó sus problemas, 
frecuentes con el asma que padecía. Esto 
sólo se explica por su eminente vocación 
de guerrero y luchador social que nun-
ca perdía de vista su responsabilidad de 
conductor y estratega militar de la gue-
rrilla que dirigía.
La travesía del Che en Bolivia no pudo 
tener el mismo éxito que alcanzó la lu-
cha guerrillera en Cuba. No sólo el co-
mandante, sino el resto de la tropa, die-

ron cuenta que durante la estancia del 
autodenominado Ejército de Liberación 
Nacional de Bolivia (ELNB) hubo una 
sola incorporación, pese a que en cier-
tos momentos los campesinos coopera-
ron con el grupo sirviéndoles de guías, 
vendiéndoles o regalándoles alimentos 
y contándole las difíciles condiciones de 
vida en las montañas de Bolivia.
Lo que dejó en claro la experiencia del 
Che en esta nación, es que no puede 
iniciarse una guerrilla exitosa donde 
no hay condiciones para ella. El núcleo 
guerrillero del ELNB estuvo inicialmen-
te compuesto por cubanos, después por 
bolivianos y el Partido Comunista Boli-
viano (PCB), dirigido por el tristemente 
célebre Mario Monge, que en lugar de 
apoyar la guerrilla, la obstruyó.
Lo que siguió después es universalmente 
conocido: El Che Guevara fue capturado 
y posteriormente asesinado el 9 de octu-
bre, a manos de Mario Terán, un soldado 
de tropa a quien décadas después médi-
cos cubanos le devolvieron la vista que 
había perdido, mientras aquéllos realiza-
ban una misión sanitaria en Bolivia. La 
exitosa represión militar contra Guevara 
no hubiera sido posible sin el abierto 
apoyo que el Gobierno de Estados Uni-
dos brindó al régimen de Barrientos.
A pesar de la derrota y los errores en 
que incurrió el ELNB, la última batalla 
del Che en Bolivia dejó, para los hom-
bres con sentido de justicia y equidad, el 
ejemplo de un hombre congruente con 
sus ideas y amante leal de las mejores 
causas de la humanidad y, asimismo, 
tres lecciones políticas invaluables: que 
la lucha militar sólo debe ser el último 
recurso de la lucha política, después de 
haber agotado la vía democrática; que 
no debe apelarse a tal recurso sin con-
tar con la participación del pueblo, y la 
imposibilidad de exportar las revolu-
ciones. 

La última batalla del Che 
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Cuando gobiernas un país que está 
sumido en una crisis humanitaria se-
vera, cuando niegas que los niveles 
de inseguridad están por encima de 
tu predecesor (que desencadenó una 
guerra contra el crimen organizado), 
cuando recibes el premio al mejor es-
tadista del año por impulsar reformas 
transformadoras para el mercado, 
no necesariamente para cambiar las 
condiciones de vida de tus ciudada-
nos; cuando crees que lo tienes todo 
y apuestas por la labor humanitaria 
y te pones un “casco azul” diciendo 
que apoyarás en labores de seguridad 
a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), algo parece no estar 
bien. Cuando se anda de “candil de la 
calle”, la casa permanece a oscuras.

Enrique Peña Nieto debería ocu-
parse más de la política interna del 
país que de la exterior, pues parece 
que luego de los tiempos reformado-
res (donde la contención social estu-
vo controlada), hoy vivimos un esta-
do de sitio en el que toda revuelta o 
inconformidad sufre la represión y la 
violación sistemática de los derechos 
humanos (esos que en la ONU, dijo, 
se respetan cabalmente).

Un ejemplo de lo anterior es el 
Caso Tlatlaya, donde una “indiscipli-
na militar” (yo diría una disciplinada 
obediencia militar) terminó con la 
vida de 22 personas en lo que se supo-

ne fue un enfrentamiento, pero que en 
realidad fue una masacre. Lo mismo 
ocurrió en Iguala, Guerrero, donde 
un operativo montado para contener 
las protestas de estudiantes de la Es-

cuela Normal de Ayotzinapa, terminó 
con la desaparición de 57 jóvenes, de 
quienes no se sabe nada desde el día 
en que la policía intentó persuadir sus 
demandas.

¿Cómo hacerle, en materia de de-
rechos humanos, para sostener un 
discurso de protección cuando eres 

incapaz de dar seguridad en tu propia 
casa? ¿Para qué nos sirve ponernos 
un casco azul, siendo que nuestras ca-
bezas rojas son el síntoma inequívoco 
de que la violencia crece a borboto-
nes?

La decisión de entrar en este cuer-
po de paz de la ONU nos tendría que 
incomodar, pues no podemos instar a 
la paz desde un Estado que sistemáti-
camente viola los derechos humanos 
de sus habitantes; desde un estado de 
derecho que es incapaz de explicarle 
a las miles de madres su imposibili-
dad de realizar una búsqueda; desde 
un estado de Derecho que simula no 
estar supeditado al crimen organizado 
que dice combatir. 

Ser un casco azul o colaborar en 
acciones mundiales de paz en nada 
quitará la impunidad que nos gobier-
na y la estela de sangre que nos dibu-
ja; en nada evitará que vivamos en un 
país donde tenemos más miedo que 
esperanza. Ser casco azul, quizá, dará 
más luz a la calle mientras por dentro 
seguiremos siendo presas de nuestra 
realidad y de la falsedad con que ésta 
se niega desde las estructuras institu-
cionales.

Aquí no hay violencia, todo está 
bien. Lo que hay es la psicosis que 
vivimos por no aceptar la maravillo-
sa realidad pintada desde la política. 
Venga, pues, ese casco azul. 

Candil de la calle...
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Y claro, está la contraparte: compositores injustamente 
minusvalorados, cuyos nombres ha olvidado el público y 
cuyas aportaciones aparecen tímidamente en antologías y 
recitales. El nombre y la obra de Gonzalo Curiel, junto a 
muchos otros, espera en ese sótano empolvado.

El niño Gonzalo Curiel Barba creció en un ambiente de 
holgura económica que le permitió cultivar su inclinación 
musical; debido a la inestabilidad del periodo revoluciona-
rio, pasó algunos años de su pubertad en California, con 
su familia, sin descuidar nunca su formación pianística. De 
vuelta en Guadalajara, estudió medicina cinco años antes 
de declinar en favor de la música y establecerse en la ciu-
dad de México. Con poco más de 20 años, era ya pianista 
de Alfonso Ortiz Tirado y, en adelante, fue un incansable 
compositor y un tenaz formador de conjuntos y orquestas. 
Su vasta producción abarca tres campos: la música popular, 
la de concierto y la cinematográfica.

Autor de más de 200 canciones, de tres conciertos para 
piano y orquesta, y otras obras sinfónicas, así como de la 
música de fondo de unas 120 películas, Gonzalo Curiel 
es el padre de importantísimas aportaciones a la canción 
romántica urbana. Desempeñó un rol trascendente en un 
campo que algunos aficionados suelen olvidar: el de la ins-
trumentación; su trabajo dentro de la música enteramente 
instrumental llegó a dotarlo de poderosas herramientas que 
aplicó con destreza a la música popular.

Así, en lugar de dedicarse a cantar sus propias cancio-
nes, se concentró con particular cuidado en su instrumenta-
ción y siempre que pudo dirigió él mismo a la orquesta. Le-
trista, además, de la mayoría de sus canciones, su temática 
es delicada y discreta, alejada de esos atrevimientos carac-
terísticos de muchos colegas suyos que representaban para 
la época polémicas evocaciones eróticas y que algún crítico 
afamado llegó a llamar “pornografía musical”.

Pues bien, hace falta un trabajo serio por rescatar y di-
fundir la obra de Gonzalo Curiel, que se mantiene en el 
más oscuro silencio, opacada por algunos contemporáneos 
consagrados. Es cierto que su nombre no es un negocio lu-
crativo pero, en su fin último, la música no es para lucrar.

Gonzalo Curiel

(Fragmento de Tú) 

El torrente de géneros que trajo consigo la época de 
oro de la música popular mexicana ha obligado a los 
estudiosos a acuñar el término “canción romántica ur-
bana” para referirse a una tendencia que se prolongó, 
al menos durante cuatro décadas, y que se nutrió de 
géneros como el bolero, el vals, el fox-trot, el blues y 
el tango.

Hay que aclarar que el término “romántica” nada 
tiene que ver aquí con su acepción académica, ya que, 
más que a un estilo definido, hace alusión a la temática 
predominante en algunos autores: “Exaltar a la mujer, 
dignificarla, cantar su belleza”, en palabras de Agustín 
Lara. Fue “urbana” porque respondió a las necesida-
des expresivas y lucrativas de las nuevas clases socia-
les en ascenso, específicamente las de la gran ciudad.

La temática amorosa, así como los estamentos que 
la aceptaron y difundieron, son la verdadera carta de 
identidad de la canción romántica urbana. Y, a pesar de 
que en ella destacan por su labor decenas de músicos, 
ciertos círculos intelectuales han sobrevalorado apenas 
a tres o cuatro de ellos, algunas veces intencionada-
mente para priorizar intereses comerciales y gustos 
personales, faltando al decoro profesional y otras –las 
más– por un franco desconocimiento de lo que se ha-
bla. He escuchado llamar a Lara “el más grande com-
positor que ha dado la música mexicana”, por ejemplo. 

Yo, que odio
la vida entera,
dime por qué
a ti te quiero tanto.

Gonzalo Curiel 
naCió en la 
Guadalajara, 
jalisCo, el 10 
de enero de 
1904 y murió 
en la Ciudad 
de méxiCo, el 
4 de julio de 
1958. artífiCe 
de Grandes 
innovaCiones 
en la 
orquestaCión 
de la CanCión 
romántiCa 
urbana, 
es autor 
de vereda 
tropiCal, 
temor y Calla, 
tristeza.
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Isaac Bashevis Singer: cómo nace y se hace un escritor 

En El tribunal de mi padre, Isaac Bashevis Singer (Radzy-
min, Polonia 1904, Miami 1991, Premio Nobel de Literatu-
ra 1978), revela mucho más de lo que cuenta de sus felices 
años de infancia con sus padres y su hermano mayor Israel 
Josué, quien también fue periodista y escritor relevan-
te en Polonia. El libro se integra con relatos dedicados 
a reconstruir la vida de la comunidad judía de Varso-
via, pero también tiene la intención de revelar cómo 
va surgiendo paulatinamente su vocación literaria. Esto 
ocurre cuando el muchacho tiene entre 10 y 12 años 
de edad, ya tiene pleno uso de sus facultades raciona-
les y cuando empieza a descubrir, clasificar y evaluar 
las virtudes, vicios, torpezas y locuras de los asistentes 
habituales del sanedrín de su padre. Obviamente éste, 
Pinhos Menajem Mendel, y su madre Betsabé Singer, 
su hermana Hinde y sus hermanos Josué y Moshe, son 
asimismo objeto de sus análisis, además de gran parte 
de sus vecinos de los edificios 10 y 12 de la calle Kro-
chmalna.

El proceso de revelación es lento porque se da en el 
ambiente de una familia rabínica con ascendencias reli-
giosas que proceden de los siglos XVII y XVIII, en cu-
yos usos y costumbres son privilegiados el recogimien-
to espiritual, la discreción, y la abstención hacia todo lo 
que no sea religión y cultura judías. Pero Isaac, aunque 
muy apegado al rabí jasídico (piadoso), aprovecha esta 
cercanía para curiosear, observar, espiar y grabar en su 
memoria cuanto escucha y ve de los muy variados es-
pecímenes humanos de la comunidad israelita de Var-
sovia, la cual es mayoritariamente pobre, marginada y 
en aquel periodo –está por iniciarse la Primera Guerra 
Mundial 1914-1918– Polonia vive bajo el dominio del 
Imperio Ruso, es objeto de disputa por cuenta del impe-
rio alemán y enfrenta incertidumbre absoluta con res-
pecto a su seguridad física como entidad social. En ese 
periodo su hermano mayor, Josué, se declara socialista 
y participa en la Revolución Rusa de 1917.

A la intensa curiosidad que lo caracterizó desde temprana 
edad, Isaac agregó dos componentes que complementaron 
su formación vocacional: la influencia ideológica de Josué, 
quien para entonces se había incorporado a la cultura occi-
dental que regía en Polonia; y la lectura de libros non san-
tos como Crimen y Castigo, de Fiodor Dostoiesvky, que le 

fascinó pese a que no lo entendió cabalmente; los textos en 
yidich del escritor judío David Bergelson –él también habría 
de escribir todos sus libros en esta lengua conformada con 
léxico alemán, hebreo y arameo– y las aventuras de Sherlock 

Holmes (Arthur Conan Doyle) y del detective Max Spitzko-
pf. Singer recuerda así sus primeras líneas autorales: “Era ve-
rano, los días eran largos. Mientras leía una historia sobre tres 
hermanos imaginé que también yo podría escribir y comencé 
a llenar una hoja: Érase una vez un rey que tenía tres hijos. 
Uno era sabio, otro tonto y el otro alegre…” 
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Homenaje a Ernesto Che Guevara en el XLVII Aniversario de su muerte

CHE
Gioconda Belli

Si el poeta eres tú, ¿qué puedo yo decirte comandante?
¿Qué puedo yo decirte, comandante?,
todavía guarda mi memoria tus fotos en Bohemia “Edición del Triunfo”.
Tu cara hermosa y risueña.
Qué hermoso sos, comandante, un hombre con cara de futuro,
un hombre grande, lleno de alegría y victoria.
¿Qué puedo yo decirte, comandante, si vos sos el poeta de la fl or
y el mate del tiempo detenido en una ráfaga de metralla que canta?

CLAMOR POR EL CHE GUEVARA
Margarita Paz Paredes

No en oración ni en duelo
ni en llanto amortajadas;
no en débiles sollozos contenidos
ni en románticos salmos a la muerte,
estas palabras simples han de salir dulcifi cando el aire.

No; porque la garganta
donde quedaron un instante presas,
arde como una pira,
quema como volcán enfurecido
inundando de lava el sentimiento.

Mi voz es brasa ardiente,
grito en la noche, enardecida aurora
sin posible silencio, sin reposo;
tormenta desatada
en el océano de la sangre alerta;
piedra en el arco tenso del oído,
campanario iracundo.

¡Cómo decir tu nombre alucinante!
Cómo decirlo, cómo
si viene cabalgando por América
como un potro fantástico de asombro
sobre el miedo feroz del asesino?

¡Qué decir, si los pueblos
de todos los Vietnam ensangrentados
sienten crecer su litoral de odio
bajo tu sombra en lucha rediviva!

¡Ah, tu nombre, tu nombre
jamás con tanto amor fue repetido!
Es un clarín sonoro y portentoso,
un grito de esperanza
para la libertad encarcelada;

insistente metralla que perfora
hasta el más sordo oído
de efímeros tiranos;
tambor de inusitada resonancia
en el pecho de limpios guerrilleros.

Mueren los que socavan
la dignidad del hombre.
Se pudren los que llevan
una carroña vil en la conciencia.

Pero tu polvo ardido se levanta,
cálido polen germinando el viento,
y súbitos claveles
en estallido rojo, diseminan
sus corolas rebeldes por la Tierra.

En vano intentan sepultar tu frente,
reducir a cenizas tu consigna,
mutilarte las manos libertarias,
ahogar tu voz de redentora estirpe,
si los pueblos de América oprimida
miran arder tu sombra luminosa
como lumbre incendiando su tiniebla.

Jamás artero golpe fue temido
por criminal conjura.
Nunca una muerte equívoca
se rebeló con tan vital respuesta.

Ejércitos dormidos se estremecen
al resonar tus pasos de batalla
por todos los rincones de la Tierra,
y hay un clamor de lucha incontenible
enrareciendo el aire del esbirro.

Apóstol combatiente,
cazador implacable
de rubias bestias y rastreros buitres;
nuevo Cristo en el templo justiciero,
restallando su látigo de ira,
sobre la sucia espalda
de torpes fariseos.

Cuba, la sola estrella de este cielo oscuro,
la única dueña de su luz , de su aire,
de su Evangelio insólito y fraterno,
de su sal y su harina compartida,
ha lanzado a la altura
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insistente metralla que perfora
hasta el más sordo oído
de efímeros tiranos;
tambor de inusitada resonancia
en el pecho de limpios guerrilleros.

Mueren los que socavan
la dignidad del hombre.
Se pudren los que llevan
una carroña vil en la conciencia.

Pero tu polvo ardido se levanta,
cálido polen germinando el viento,
y súbitos claveles
en estallido rojo, diseminan
sus corolas rebeldes por la Tierra.

En vano intentan sepultar tu frente,
reducir a cenizas tu consigna,
mutilarte las manos libertarias,
ahogar tu voz de redentora estirpe,
si los pueblos de América oprimida
miran arder tu sombra luminosa
como lumbre incendiando su tiniebla.

Jamás artero golpe fue temido
por criminal conjura.
Nunca una muerte equívoca
se rebeló con tan vital respuesta.

Ejércitos dormidos se estremecen
al resonar tus pasos de batalla
por todos los rincones de la Tierra,
y hay un clamor de lucha incontenible
enrareciendo el aire del esbirro.

Apóstol combatiente,
cazador implacable
de rubias bestias y rastreros buitres;
nuevo Cristo en el templo justiciero,
restallando su látigo de ira,
sobre la sucia espalda
de torpes fariseos.

Cuba, la sola estrella de este cielo oscuro,
la única dueña de su luz , de su aire,
de su Evangelio insólito y fraterno,
de su sal y su harina compartida,
ha lanzado a la altura

una fl otilla de encendido vuelo
que enarbola el mensaje de tu voz 
  [acendrada y compañera.

¡Qué despertar colérico del hombre
amurallado de terror y engaño!
¡Qué despertar con tu violento polvo,
que en rojo torbellino se levanta
y arrasa las fronteras de la tierra
y enciende las hogueras combativas!

Capitán del Ideal, Quijote invicto,
Ulises arribando
a la Itaca del sueño;
héroe de la epopeya
que cantará la América;
visionario, romero,
forjador de una patria sin cadenas.

Tu nombre alucinante seguirá 
cabalgando 
              [por los pueblos,
como un potro fantástico de asombro,
conduciendo un jinete de esperanza
al nuevo territorio que am anece.

CHE 1997
Mario Benedetti

Lo han cubierto de afi ches
de pancartas
de voces en los muros
de agravios retroactivos
de honores a destiempo
lo han transformado en pieza de consumo
en memoria trivial
en ayer sin retorno
en rabia embalsamada
han decidido usarlo como epílogo
como última thule de la inocencia vana
como añejo arquetipo de santo o satanás
y quizás han resuelto que la única forma
de desprenderse de él
o dejarlo al garete
es vaciarlo de lumbre
convertirlo en un héroe
de mármol o de yeso
y por lo tanto inmóvil
o mejor como mito
o silueta o fantasma

del pasado pisado
sin embargo los ojos incerrables del che
miran como si no pudieran no mirar
asombrados tal vez de que el mundo
no entienda que treinta años después 
                    [sigue bregando
dulce y tenaz por la dicha del hombre.

CHE
Miguel Barnet

Che, tú lo sabes todo,
los recovecos de la Sierra,
el asma sobre la yerba fría,
la tribuna,
el oleaje en la noche
y hasta de qué se hacen
los frutos y las yuntas.

No es que yo quiera darte
pluma por pistola
pero el poeta eres tú.

CHE
Julio Cortázar

Yo tuve un hermano.
No nos vimos nunca
pero no importaba.
Yo tuve un hermano
que iba por los montes
mientras yo dormía.
Lo quise a mi modo,
le tomé su voz
libre como el agua,
caminé de a ratos
cerca de su sombra.
No nos vimos nunca
pero no importaba,
mi hermano despierto
mientras yo dormía,
mi hermano mostrándome
detrás de la noche
su estrella elegida.

CANCION ANTIGUA A CHE GUEVARA
Mirta Aguirre

Sans peur et sans reproche...
––¿Dónde estás, caballero Bayardo,
caballero sin miedo y sin tacha?
––En el viento, señora, en la racha
que aciclona la llama en que ardo.
––¿Dónde estás, caballero gallardo,
caballero sin tacha y sin miedo?
––En la fl or que a mi vida concedo:
en el cardo, señora, en el cardo.
––¿Dónde estás, caballero seguro,
caballero del cierto destino?
––Con la espada aclarando camino
al futuro, señora, al futuro.
––¿Dónde estás, caballero el más puro,
caballero el mejor caballero?
––Encendiendo el hachón guerrillero
en lo oscuro, señora, en lo oscuro.
––¿Dónde estás, caballero el más fuerte,
caballero del alba encendida?
––En la sangre, en el polvo, en la herida,
en la muerte, señora, en la muerte.
––¿Dónde estás, caballero ya inerte,
caballero ya inmóvil y andante?
––En aquel que haga suyo mi guante
y mi suerte, señora, mi suerte.
––¿Dónde estás, caballero de gloria,
caballero entre tantos primero?
––Hecho saga en la muerte que muero:
hecho historia, señora, hecho historia. 





• Se levantaron varias obras de electrifi caciones 
y sus ampliaciones en diversas comunidades 
de la localidad.

• Se dieron apoyos al mejoramiento de vivienda 
a cientos de familias humildes. 

• Equipos de computo a diversos centros 
educativos.

• Rehabilitación y construcción de varios 
centros escolares. 

• Apoyó a los artesanos de Rancho Nuevo.
• Entrega de estímulos a la educación a jóvenes 

que cursan sus estudios a nivel medio superior 
y superior. 

• Traslados médicos y medicina a familias de 
escasos recursos económicos.

• Construcción de los caminos Mezquitalillo–
Puerto de la Huerta, Mezquite–Nogalitos, San 
Elías–San Antonio de Eguía–Palomas, y un 
tramo carretero más, que se encuentra en 
proceso de licitación.

El informe de labores resaltó la construcción de importantes 
obras.

Esta gestión millonaria en el Nuevo Armadillo de los 
Infante, dijo el profesor y alcalde, ha sido posible “gracias al 
trabajo del cabildo, del pueblo y del apoyo de la organización 
pilítica Movimiento Antorchista, sobre todo de sus diputados 
federales: Lisandro Campos, Brasil Acosta, Soraya Córdova 
y Tolentino Román”.

Miguel Hernández precisó que este cuarteto logró 
gestionar ante el Congreso de la Unión recursos 

por más de 60 millones de pesos para obras 
públicas en el municipio que se han aplicado en 

la satisfacción de las demandas más urgentes de 
la comunidad potosina.

CONSTRUY ENDO EL NUEVO ARMADILLO DE LOS INFANTE

Informe 
de Gobierno

de 
Ramiro Miguel Hernández

2do 2
San Luis Potosí

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ
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