
DE LA NOTICIADE LA LA L NOTICIOTICIO A

“CRIMEN ORGANIZADO”, 
NUEVO PRETEXTO 

PARA LA IMPUNIDAD 
Y AUSENCIA DE JUSTICIA

PÁG. 36Revista 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 27/10/14 $20.00

Año 15 N
o. 6357 05 2 4 3 5 4 6 0 6 2

 JOQUICINGO,  
UNA COMUNIDAD AGRAVIADAUNA COMUNIDAD AGRAVIADAUNA COMUNIDAD AGRAVIADAUNA COMUNIDAD AGRAVIADA
PÁG. 6

LA FALLIDA SUBVERSION





1530 AM1530 AM
XEUR

www.radiocolibri .com.mxLunes a viernes 
6 a 7 de la tarde

5972-1106 
2606-9791

Teléfonos
 en cabina: radioacnoticias@hotmail.comf /acnoticias

 t @ACNOTICIASRADIO



SUMARIO 27 de octubre de 2014
año 15 • No. 635

EDITORIAL
Crímenes contra luchadores sociales

CRóNICA
Amatitán, caminos de progreso
Luis Miguel López Alanís

REPORTAJE
Candidturas independientes: 
sin reglas claras
Blanca Padilla García

INTERNACIONAL
Brasil asume el reto 
de seguir siendo grande
Nydia Egremy

ARTÍCULOS
Orgullo mundial
Omar Carreón Abud

“Crimen organizado”, nuevo pretexto para la 
impunidad y ausencia de justicia
Aquiles Córdova Morán

La enloquecida carrera de los mercados 
Abel Pérez Zamorano

Salarios legales
Brasil Acosta Peña

COLUMNAS
Obama: lobo con piel de cordero
Abentofail Pérez

Martirios del pueblo
Victoria Herrera

Ayotzinapa: 
¿Cómo comunicar y narrar la tragedia?
Darwin Franco

5

12

20

30

34

36

38

40
 

42

43 

44

HUMOR
48 Sociedad Anónima
Carlos Mejía

ESPECIAL
Represión política 

en Joquicingo

Martín Morales

 Pág. 6

ESCAFANDRA
45 Juan Valera y la rebelión femenil 
española del siglo XIX
Ángel Trejo 

CULTURA
46 POESÍA
Ramón María del Valle Inclán



Director 
Pedro Pablo Zapata Baqueiro

Directora Editorial
Silvia Minerva Flores Torres

Director Operativo
Oscar Esteban Casillas

Consejo Editorial
Alejandro Envila Fisher
Ángel Trejo Raygadas

Álvaro Ramírez Velasco
Ana Laura de la Cueva

Opinión
Aquiles Córdova Morán

Abel Pérez Zamorano
Brasil Acosta Peña

Omar Carreón Abud
Nydia Egremy

Columnistas
Abentofail Pérez
Victoria Herrera
Darwin Franco

Ángel Trejo

Reporteros
Martín Morales Silva

Blanca Padilla García
Luis Miguel López Alanís

Diseño
Omar Mina Lara

Fotografía
Cuartoscuro

Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Distribuidor
Alberto Ruz

Ofi cinas administrativas
Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, 

Departamento 4, Platafor-
ma 5, Col. Fuentes de San 
Bartolo, Puebla, Pue. Tel/

Fax: (0155) 57630561. E-mail: 
direceeditorial@yahoo.com.mx 

Certifi cado de Contenido no. 
8017. Certifi cado de Licitud de 

Título No. 11422. Certifi cado 
de Reserva de Derechos al 
uso exclusivo del Título No. 
04-2008-069018242300-

102. Se imprime en imprenta 
ESTÉNTOR, Azucena del Valle 

S/N. Colonia San Buenaven-
tura. Ixtapaluca, Estado de 

México. Las opiniones vertidas 
en las colaboraciones son res-

ponsabilidad de sus autores.

El diario de 
los poblanos

D E  P U E B L A

G. RIHEMEZ  |  PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL  RICARDO HENAINE MEZHER

>  $8.00

diarioheraldo00@gmail.com  |  www.heraldodepuebla.com.mx @HeraldoEl El Heraldo de Puebla

VICEPRESIDENTE | ROBERTO HENAINE BUENROSTRO

AÑO 46  |  NO. 16,743

Lunes 8
de abril de 2013

Á
N

G
E

L
 R

O
m

E
R

O
 •

 h
E

r
A

L
D

o

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
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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, 
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
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En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

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”.
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De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
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cial, tanto Huepa como 
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para presentarse sólo 
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 
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El aumento de la violencia 
en México se debe funda-
mentalmente a dos cosas: 

al incremento de la pobreza y 
a la falta de respeto a la Consti-
tución, sobre todo en aquellos 
aspectos que obligan al Estado 
a promover el desarrollo y la jus-
ticia, afi rmó el secretario gene-
ral del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN), Aquiles Cór-
dova Morán, ante unos 50 mil 
hidalguenses durante el festejo 
del 40 Aniversario de la organi-
zación.

En su mensaje a los antorchis-
tas hidalguenses, manifestó que 
el Movimiento está dolido por 
el secuestro y asesinato de don 
Manuel Serrano Vallejo, cuyo 
cuerpo hasta ahora no ha sido 
devuelto. Este crimen, junto con 
otros, como la reciente desapa-
rición de 43 estudiantes de la 
Escuela Normal de Ayotzinapa, 
demuestra que la línea divisoria 
entre criminales y autoridades 
se ha vuelto casi imperceptible. 
“Vivimos días trágicos en el país 
y la pobreza es la causa de este 
panorama aterrador. No se está 
haciendo nada por la justicia y 
nos preocupa”, afi rmó, pues 
esto demuestra que la Consti-
tución sólo se usa como garrote 
represivo. “Alguien está entor-
peciendo la Constitución, ese 
alguien será el culpable si este 
país se rompe, se desbarata y el 
pueblo acaba agarrando las ar-
mas, con lo cual todos vamos a 
salir perjudicados”, aseguró.

Antes de las cinco de la ma-
ñana, y a pesar del intenso frío, 
el estadio Hidalgo ya se veía en 
movimiento: los autobuses, con 
gente de todos los rincones de 
la entidad, se arremolinaban en 
torno a la sede. Finalmente, a 
las ocho de la mañana dio inició 
el evento con cerca de 50 mil 
personas. Al festejo acudió la 
dirección nacional del MA; los 
presidentes municipales  mexi-
quenses de Chimalhuacán e Ixta-
paluca, Telésforo García Carreón 

y Maricela Serrano Hernández, 
respectivamente; diputados fe-
derales y el secretario de Gobier-
no de Hidalgo, Fernando Mocte-
zuma Quevedo.

El ingeniero Córdova recordó 
que el MA es una organización 
que promueve la paz, el desa-
rrollo y la justicia social desde 
hace cuatro décadas; ha hecho 
grandes esfuerzos por un país 
menos pobre, pero desafortu-
nadamente la pobreza aumenta 
año con año, lo que hace necesa-

rio un viraje en la política de esta 
numerosa organización popular: 
“Además de seguir exigiendo 
obras y servicios, aceleraremos 
el paso para crear una fuerza 
social sufi cientemente fuerte 
que exija, en cumplimiento de 
la Constitución, un modelo eco-
nómico generador de empleos, 
salarios bien remunerados, una 
política fi scal que obligue a pa-
gar más impuestos a los que más 
ganan, así como una aplicación 
del gasto público enfocada en 
las clases trabajadoras, pues ac-
tualmente sólo se les destina el 
13 por ciento del enorme presu-
puesto federal.

A su vez, Guadalupe Orona 
Urías, dirigente del MA en la 
entidad, reiteró que aunque la 
labor diaria de esta organización 
ha mejorado las condiciones de 
vida para más de 500 mil familias 
hidalguenses, el 87 por ciento 
todavía vive en condiciones de 
pobreza, lo cual “no es culpa de 
Antorcha sino del modelo eco-
nómico, que no permite la dis-
tribución de la riqueza. México 
se ha convertido en un país de 
pobres”, mencionó.

Los miles de asistentes pre-
senciaron un festín cultural que 
contó con estampas de la Huas-
teca h idalguense a cargo del 
grupo estatal del MA, bailes de 
Sinaloa y del folklore chino re-
presentado por el ballet nacio-
nal de la organización, así como 
interpretaciones de música tra-
dicional mexicana y poesía.

URGE APLICAR LA CONSTITUCIÓN PARA CAMBIAR A MÉXICO: 
CÓRDOVA MORÁN

Pachuca, Hidalgo
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Entre las entidades con más secuestros y asesinatos 
masivos ocupa un sitio notable el Estado de México, 
cuyo índice de criminalidad lo coloca al mismo nivel 
de estados como Guerrero, Michoacán o Tamaulipas, 
en los que la inseguridad y la violencia se han entro-
nizado. Todos los días son noticia actos criminales en 

distintos municipios en los que se presentan un día secuestros; al otro, 
asesinatos, y al siguiente, el hallazgo de fosas clandestinas. En los 
últimos días, la violencia llegó hasta la ejecución masiva de civiles 
por parte de elementos del Ejército en el municipio mexiquense de 
Tlatlaya; los medios se han encargado de publicar los pormenores de 
todos estos hechos violentos.

La cobertura no es la misma cuando se trata de la represión, el se-
cuestro, el asesinato y la persecución por motivos políticos, crímenes 
en los que también el Estado de México se encuentra en primera línea. 
El secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo sólo pudo 
conocerse ampliamente gracias a las movilizaciones y a la amplia 
difusión que le diera en los medios el Movimiento Antorchista (MA), 
en el que milita su hija, la alcaldesa de Ixtapaluca. Acto de venganza 
o de intimidación y de terror, de cualquier modo, este crimen reflejó 
la reacción de poderosos intereses afectados por la lucha social.

Dos casos más demuestran la existencia de una cruzada contra los 
luchadores sociales y las organizaciones populares en el Estado de 
México: la arbitraria detención, en el mes de julio de este año, de Fer-
nando España Montalbán e Isaac Urbina Arias, dos campesinos de Jo-
quicingo que se habían distinguido por encabezar las demandas de su 
pueblo y de otras comunidades aledañas y que sufren injusta prisión 
acusados de un secuestro que, de acuerdo con todas las evidencias, 
no cometieron; a este caso se añade el plagio y posterior liberación, 
en septiembre pasado, de Francisca , activista del MA en Joquicingo.

De lo absurdo de la acusación en contra de Fernando España e Isa-
ac Urbina hablan testigos de su labor en beneficio de la gente pobre, 
que aseguran que las autoridades elaboraron un plan para presentarlos 
como delincuentes, justificar su encarcelamiento y frenar el avance 
del MA. buzos recoge esta semana la voz de los pobladores de este 
municipio; todos coinciden en que se trata de actos de represión po-
lítica ante la actividad de estos luchadores sociales y su creciente 
prestigio y arraigo genuino entre los habitantes de toda la región, 
respaldo popular que preocupaba al cacicazgo local por representar 
un peligro para sus ambiciones políticas ante los próximoas comicios 
municipales y estatales. 

Crímenes 
contra luchadores sociales
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Joquicingo es un municipio del 
Estado de México  entre cuya 
población hay inconformidad 
expresa, agravio, indignación; 
una pregunta que ronda en sus 
cabezas puede resumirse así: 

¿por qué se encarcela a inocentes, mientras 
quienes realmente violan la ley caminan 
por las calles con toda libertad?

Cuando este texto se escribía, Fernando 
España Montalbán e Isaac Urbina Arias, 
trabajadores del agro local, promotores de 
apoyos para las humildes comunidades lo-
cales, activistas sociales de amplio arraigo 

en la región, estaban internos en el penal 
de Almoloya de Juárez, bajo la condición 
jurídica de “vinculación a proceso”, por un 
supuesto secuestro ejecutado el 29 de julio 
de 2014. Representantes de la comunidad 
señalaron a buzos que hasta ahora han ve-
nido actuando con prudencia, aunque no 
les faltaban motivos y ganas para lanzarse 
a las calles a exigir la liberación de los ac-
tivistas sociales.

Al respecto hay un contexto electoral 
debido a los comicios de presidencias lo-
cales en la entidad en julio de 2015. He-
cho concreto es que España y Urbina se 

habían distinguido en los últimos años 
como promotores de benefi cios para las 
comunidades y los campesinos de la re-
gión, por lo que acumularon simpatías. 
María de la Luz Saldivar Ángeles, esposa 
de Fernando España, y Clara Rico Chávez, 
esposa de Isaac Urbina, comentaron a este 
semanario que si bien ya eran conocidos 
en las comunidades del municipio, lo fue-
ron mucho más una vez que se dedicaron a 
promocionar benefi cios para diversas per-
sonas de precarias condiciones económi-
cas, a través del Movimiento Antorchista 
(MA).

REPRESION 
POLITICA 
EN 
JOQUICINGO

La gente lo veía como posible candidato a presidente municipal; 
él había dicho que iría para donde la gente decidiera; yo creo 
que todo esto fue planeado para quitarlos (a él y a Isaac) del 

camino”.

España y Urbina se habían distinguido en los 
últimos años como promotores de benefi cios 
para las comunidades y los campesinos de la 
región, por lo que acumularon simpatías. 

“

´
´



www.buzos.com.mx 27 de octubre de 2014 — buzos

7
REPORTE ESPECIAL
Enviado/Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Fo
to

: b
uz

os



www.buzos.com.mxbuzos — 27 de octubre de 2014

8 reporte especial

Las esposas de los presuntos implicados, 
familiares, vecinos, amigos, y el dirigente 
antorchista en la zona, Juan Pedro Martí-
nez Soto, coincidieron en resaltar que por 
su trabajo social, ambos activistas se habían 
convertido, naturalmente, en aspirantes a la 
presidencia municipal de Joquicingo, y que 
por su misma actividad de gestión muy pro-
bablemente afectaron intereses de grupos 
de poder económico y político, empeñados 
en controlar el municipio, para saciar ambi-
ciones contrarias al desarrollo social y eco-
nómico de sus pobladores.

“La gente lo veía como posible candi-
dato a presidente municipal; él había dicho 
que iría para donde la gente decidiera; yo 
creo que todo esto fue planeado para qui-
tarlos (a él y a Isaac) del camino”, indicó a 
este medio la cónyuge de Fernando España.

“Antes de Antorcha, él estuvo en parti-
dos políticos, de los cuales se salió porque 
no encontró realmente apoyo; vio que en 

los partidos la gente solamente importa 
como un número más, pero encontró que en 
Antorcha todas las personas valen lo mismo 
y que hay beneficios para todos, entonces 
se entusiasmó mucho por participar. Él co-
noce a muchas personas en éste y en otros 
municipios; les habla de Antorcha; por eso 
consideramos que –la acusación– es una re-
presalia ante la popularidad que él e Isaac 
estaban alcanzando”, refirió.

A su vez, Clara Rico, esposa de Isaac 
Urbina, expuso: “Yo creo que mi esposo 
y el señor Fernando España son víctimas 
de la represión que el Gobierno ejerce so-
bre las personas que no le convienen, ¿por 
qué? Porque no los pueden manipular, y el 
pueblo ve en ellos a sus líderes, que han de-
fendido las causas del pueblo. A mi esposo, 
por ejemplo, no le gusta ver que una perso-
na no tiene a veces ni semilla para sembrar, 
abono o fertilizante, incluso, ahora que está 
trabajando ahí en la presidencia municipal 

(como regidor), Isaac se enteraba de apo-
yos y buscaba que la gente los tuviera, de 
lo que fuera, fertilizantes, agroquímicos; él 
había dicho que ya llevaba como mil bene-
ficiados, y de eso tenía nombres y todo, y le 
preguntaba: ¿y no crees que esto moleste a 
alguien? Creo que sí hubo alguien a quien 
no le gustó que ayudara a la gente”.

Clara Rico añadió: “A él le gusta ayudar 
a la gente humilde, porque viene de un ho-
gar muy humilde; a través de la necesidad 
que vivió desde pequeño nació ese amor 
por la gente. Me contaba que su oficina (en 
la quinta regiduría) siempre estaba muy 
llena de personas; se sentía mal con sus 
compañeros –regidores– porque me decía: 
viene mucha gente y toda viene a verme a 
mí. Se le hacía la fila de gente con docu-
mentos en la mano, pidiendo apoyo. Decía: 
‘Yo hago mi trabajo, porque me gusta, y 
porque la gente aquí me puso’. Incluso, a 
veces él mismo ponía dinero de su quince-
na para algo que necesitaba la gente y yo le 
preguntaba ¿y por qué? Respondía: Es que 
no me apoyaron (en la Presidencia munici-
pal) y tuve que dar yo”.

Sombra política 
Yesenia Valdez Flores, abogada de España 
y de Urbina, planteó su perspectiva de que 
estos activistas sociales pudieran ser libe-
rados en breve tiempo. “Si se tratara de un 
asunto estrictamente jurídico, ellos deberían 
haber salido desde el término constitucional 
(de 72 a 144 horas); no los debieron de ha-
ber vinculado (a proceso), desafortunada-
mente estamos ante una situación que tiene 
tintes políticos; estamos ante la expectativa 
de lo que pudiera decidir (el juzgado de 
control de garantías), pero de que hay ele-
mentos jurídicos para que ellos, en esta eta-
pa, pudieran obtener su libertad, sí los hay”.

A diferencia de otras entidades como 
el Distrito Federal, en el Estado de Méxi-
co está vigente el sistema penal acusato-
rio, esto es, de justicia oral. Debido a esto, 
desaparece la figura de la Averiguación 
Previa y se establecen tres momentos para 
dar seguimiento a un presunto hecho penal: 
preliminar o de investigación judicializada, 
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Pintas en la comunidad muestran su solidaridad a Fernando e Isaac.
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intermedia y el Juicio Oral propiamente di-
cho. Este sistema aprobado por el Congreso 
de la Unión se publicó en el Diario Oficial 
de la Federación el 18 de junio de 2008; el 
sistema federal como el de las entidades fe-
derativas, se tendrá que adecuar al mismo, 
de manera paulatina.

En el caso de los activistas sociales “vin-
culados a proceso”, el lunes 20 de octubre, 
estaban citados una audiencia ante el juz-
gado de Control de Garantías con sede en 
el penal de Almoloya de Juárez, en donde 
se cerraría la primera etapa, la de investiga-
ción, toda vez que el 6 de octubre, cuando 
tendría que haber finalizado, el Ministerio 
Público (MP) solicitó una ampliación del 
plazo, al argumentar que tenía varios pen-
dientes; ante ello, el juzgador fijó como 
nueva fecha para terminar esta etapa el lu-
nes 20 de octubre. La fecha y hora se cum-
plió y el MP pidió 10 días más alegando que 
hay "evidencia que analizar"; de no haber 
solicitado la prórroga, se abriría una de 15 
días para que presente su acusación formal 
y comience un juicio oral, de lo contrario, 

de no encontrar elementos para acusar, en-
tonces se declararía un sobreseimiento del 
caso y los presuntos implicados serían libe-
rados.

Manos que mecen la cuna 
Este hecho, según analizan los mismos 
habitantes de Joquicingo, estaría dirigi-
do a menguar la capacidad de su organi-
zación, Antorcha, y reducir sus acciones 
encaminadas a demandar desarrollo para 
sus comunidades. Un signo distintivo de 
quienes aquí viven es, precisamente que 
se han organizado y demandan un Go-
bierno municipal identificado con sus 

demandas fundamentales, encaminadas 
al bienestar de sus familias.

De esta manera, el caso de los activistas 
Fernando España e Isaac Urbina, según 
expuso el líder social regional, Juan Pedro 
Martínez, forma parte de una estrategia des-
atada en el Estado de México encaminada 
a golpear políticamente a Antorcha, a la 

cual ven en pleno crecimiento. “¿Cuál es el 
delito?, que dejamos nuestras familias para 
trabajar en esto, para hacer el bien; lo que no 
cumple el Gobierno, nosotros los antorchis-
tas lo reclamamos”.

Para los antorchistas, el agravio se ha 
extendido desde Ixtapaluca y Chimalhua-
cán, hasta Joquicingo; desde el secuestro 
del señor Manuel Serrano Vallejo, el 6 de 
octubre de 2013, alrededor de las siete de la 
mañana, en su modesto negocio de venta de 
periódicos y revistas de El Árbol, ubicado 
en la carretera Lechería-Cuautitlán, del mu-
nicipio mexiquense de Tultitlán, quien fue 
asesinado por su captores, según el reporte 

de la Procuraduría General de la República 
(PGR) dirigido el 5 de septiembre pasado a 
su hija, la alcaldesa antorchista de Ixtapalu-
ca, Maricela Serrano Hernández, aunque su 
cuerpo no haya sido entregado.

Además, se suma el reciente secues-
tro y posterior liberación de la activista del 
MA, Francisca García Romero, aunque 

de acuerdo con expresiones dichas por sus 
captores a la propia Francisca, tal operación 
ilícita iba dirigida en realidad contra el diri-
gente antorchista en Joquicingo, Juan Pedro 
Martínez Soto, según confirmó éste último 
a buzos.

De acuerdo con Martínez, como 
eventual trampa política, el caso de se-
cuestro imputado a Fernando España e 
Isaac Urbina, fue bien planeado, porque, 
dijo, si no se tratara de un delito consi-
derado como grave, tales como secues-
tro, homicidio y violación, los cuales se 
siguen de oficio, hasta el final, indepen-
dientemente de que la presunta víctima 

Este hecho, según analizan los mismos habitantes de Joquicingo 
movilizados, estarían dirigidos a  menguar la capacidad de su 
organización, Antorcha,  y reducir sus acciones encaminadas a 
demandar desarrollo para sus comunidades.

estamos ante una situación que tiene intereses políticos; estamos 
ante la expectativa de lo que pudiera decidir (el juzgado de control 
de garantías), pero de que hay elementos jurídicos para que ellos, 

en esta etapa, pudieran obtener su libertad, si los hay”.

“
Inconcebible. Isaac y Fernando, presos en el penal de más alta seguridad de México sin haber cometido ningún delito.
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se retracte, quizá ellos podrían haber 
sido liberados con una fianza.

“De 15 secuestros que se han registrado 
en año y medio, en ninguno se ha detenido 
a algún secuestrador; el secuestro que men-
cionan se dio como a las 11 de la mañana 
del 29 de julio, y ya para las seis de la tarde 
habían capturado a los supuestos secuestra-
dores y hasta habían rescatado a la víctima. 
Montaron un operativo policiaco tipo Ho-
llywood y ya tenían el caso resuelto; mien-
tras en 15 casos no tienen una sola pista e 
incluso hay gente desaparecida“, destacó.

“¿Quién tiene el poder para hacer esto? 
¿A quién le molesta que Antorcha pueda 
llevar a un campesino a tener un puesto de 
elección?, a aquéllos que ostentan en sus 
manos el negocio del poder, ¿y el poder qué 
es?, el poder es dinero; cada puesto políti-
co es una ventana para saquear, para hacer 
hoyos en las arcas del pueblo y saquear”, 
expresó.

“Si no contáramos con el apoyo de An-
torcha, nosotros no podríamos pelear so-

los contra todo esto; no se puede. Entre la 
misma gente de la región, entre los propios 
plenistas –miembros de los plenos o jun-
tas directivas locales de la agrupación– se 
piensa que esto va a continuar; ante esta 
circunstancia, solamente estando unidos se 
puede uno librar”, afirmó el dirigente.

Pueblo indignado
“Bienvenido. Joquicingo, donde hay ba-
rro fino”, dice el anuncio a la entrada a la 
localidad a través de Santa María Jajalpa, 
Tenango del Valle, municipio aledaño, 
ambos cercanos a la capital mexiquense de 
Toluca; en el Censo de 2010, en Joquicin-
go se contaron 11 mil 42 habitantes.

En las calles de la cabecera municipal se 
colocaron pancartas en ventanas y puertas 

para manifestar la inconformidad de las fa-
milias; diversidad de bardas fueron pintadas 
para denunciar la injusticia que consideran 
se ha cometido en contra de dos personas 
dedicadas a apoyar a las comunidades cam-
pesinas, a quienes se les involucra en un pre-
sunto delito grave.

 “Esto afecta a los vecinos, a los padres, 
a los amigos, porque aquí hay unión; el pue-
blo está apoyando, porque conoce la since-
ridad y la voluntad de trabajo que tienen los 
muchachos; ellos son conocidos por quiénes 
son y por lo que hacen, ayudan a la gente 
como pueden y hasta donde pueden, por eso 
el pueblo está dispuesto a ayudarlos hasta 
donde sea posible. Nosotros como pueblo, 
no tan solo como familia, queremos la liber-
tad de los muchachos”, señaló a buzos Jacob 

¡Y tú quién eres!, le dije, yo nada más vengo a preguntar por mi hermano, y él 
le dijo a otra persona: ¡rómpele la madre y échenlo a un carro!.“
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Isaac Urbina. Líder natural de Joquicingo y preso político. 
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España Montalbán, hermano de Fernando 
España.

Mario Cedillo González, describió que 
estuvo con Fernando España el día y la hora 
en que, de acuerdo con el MP, se habría eje-
cutado el secuestro: “Yo soy de la comuni-
dad de El Guarda –en el cercano municipio 
de Tenango del Valle–. A nosotros nos pa-
rece que esto es algo más político que otra 
cosa. Él (Fernando España) anduvo conmi-
go casi todo el día cuando supuestamente 
secuestraron a ese muchacho. Íbamos a 
empezar a trabajar juntos y compramos una 
lavadora de plásticos –para el reciclaje–.

“Fuimos a recoger esa lavadora ese día 
precisamente, a la hora que se dice se dio el 
secuestro (entre las 11 y las 11:30 de la ma-
ñana del 29 de julio); estábamos cargando 
la lavadora y anduve con él desde las 10 de 
la mañana hasta que lo dejé en Joquicingo 
como a las tres de la tarde. Luego, me volvió 
a visitar como a las seis de la tarde; íbamos 
a repartir herbicidas que conseguimos por 

parte del MA. Regresó a Joquicingo para 
conseguir una camioneta y por los papeles 
para entregar los herbicidas. Como a las 
ocho de la noche me llamaron para decirme 
que lo habían detenido; me habló su esposa 
y fuimos a buscarlo.

Todavía lo alcanzamos a ver en Tenango 
del Valle. A mí me consta que lo están acu-
sando injustamente, porque casi todo el día 
lo pasó conmigo”, dijo Cedillo.

“Es una injusticia lo que está pasando con 
estos muchachos; el hecho de que los hayan 
golpeado, los hayan acusado de algo de lo 
que son totalmente inocentes: es un dolor 
profundo, como familiar, amigo y vecino del 
pueblo, la forma en que los están tratando y 
los trataron ese día. Yo fui testigo presencial 
de la detención: de cómo los captores no 

traían uniforme ni algo que los identificara 
como policías, pero sí armas; vi cómo trata-
ron y amagaron a los muchachos”, describió 
Jacob España, quien desde su casa miró los 
hechos, y a donde, indicó, entró al menos 
una de las personas que capturaron a su her-
mano.

Describió que durante la captura de su 
hermano y de Isaac Urbina, alcanzó a ver 
que había un sujeto con chamarra verde; se 
trasladaban a bordo de un Jetta color verde. 
Los hechos en que los sometieron para lle-
várselos, indicó, ocurrieron enfrente de la 
casa del señor Guillermo Miraflores, un ve-
cino, quien también dio cuenta de los hechos. 
“No sabíamos por qué los tenían así; hasta 
pensábamos que era un secuestro”, dijo.

Jacob España relató que al ver que su her-
mano e Isaac eran subidos al vehículo verde 
y al Tsuru blanco propiedad de Urbina, los 
autos avanzaron alrededor de 100 metros 
hasta donde se encuentra “la placa” que es 
la identificación de la localidad. Jacob Espa-

ña describió que se acercó hasta ahí, donde 
vio, además de los vehículos citados, a una 
patrulla municipal y una estatal.

“Me dirigí al sujeto que se había metido 
a mi casa; como ya le había visto la cara, me 
dirigí a él, en el momento en que lo hice, lo 
único que me dijo: ¡Y tú quién eres!, le con-
testé: Yo nada más vengo a preguntar por mi 
hermano. Llamó a otra persona y le dijo ta-
jantemente: ¡Rómpele la madre y échenlo a 
un carro! Cuando ese otro sujeto me quiere 
amagar, yo me resisto, llega uno más y en-
tre los dos me golpean, me tiran al suelo, me 
quitan mi cartera, mis cosas. ¿Por qué me 
agarran si todos los policías de aquí (del mu-
nicipio) me conocen?, pregunté, y me dicen: 
Ahorita te va a llevar la chingada; ésas fueron 
sus palabras”.

Dentro de una casa de la misma comu-
nidad, la señora Cristina Orihuela Pérez, 
madre de Isaac Urbina dijo a este semana-
rio: “El pueblo sabe quienes son mis hijos, 
tengo cuatro hombres, ellos se dedican 
al campo; mi hijo Isaac se ha dedicado a 
ayudar a la gente, porque sabe la necesidad 
que hay por aquí, y por eso se ha ganado 
el respeto del pueblo. Isaac es el mayor 
(de sus hijos) y es la cabeza de la casa, es 
como si fuera un padre de ellos; yo tengo 
16 años de viuda, me quedé con mis hijos 
y los he sacado adelante como he podido. 
Mi esposo les enseñó a trabajar en el cam-
po. Isaac tiene su niño; a mí se me parte el 
alma cuando en las tardes pregunta ‘¿y mi 
papá?’, y eso es un dolor que no se ima-
gina”.

“Yo lo que quiero es que se haga jus-
ticia, y que dejen libre a mi hijo, porque 
él no ha hecho nada, es gente trabajadora, 
¿cómo es posible que gente trabajadora, 
gente inocente, esté en el lugar que está, y 

por qué gente que anda haciéndole mal a la 
gente no está ahí? ¡Cómo es la vida!, ex-
presa sollozante la madre de Isaac Urbina.

En tanto, Mario Cedillo, amigo de Espa-
ña, refirió: “Todo esto es debido a un interés 
político; ahorita ya vienen las elecciones 
–estatales, de presidencias municipales–. 
“Tarde o temprano se va a saber de dónde 
viene esto”. Cedillo y el regidor Isaac Ur-
bina son compañeros de lucha antorchista, 
trabajaban juntos apoyando a la gente en el 
pleno de Joquicingo. “A mi manera de ver 
y platicando con mis compañeros, yo sien-
to que por ahí (de un asunto político) viene 
el problema; a lo mejor afectamos intereses 
de alguien a quien no le conviene que se 
esté haciendo algo por la gente, y de ahí que 
hayan hecho esto”. 

Yo lo que quiero es que se haga justicia, y que dejen libre a 
mi hijo, porque él no ha hecho nada, es gente trabajadora,

son del pleno de Joquicingo; estaban 
trabajando para apoyar a la gente”.“
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En el municipio de Ama-
titán, perteneciente al 
estado de Jalisco, hay 
algo más que tequila: 
hay personas que no 
se arredran ante las di-

fi cultades y luchan, cada vez más, por 
superarlas con base en el trabajo colec-
tivo y organizado. 

Llegamos al mediodía a la casa de 
Patricia Hermosillo y Gerardo Jiménez 
Rodríguez, esposos y vecinos de la co-
lonia La Cantera. Él, jimador de ofi cio, 
durante 15 años ha pelado, con su afi la-
da coa, 200 agaves azules que en cada 

jornada terminan en la fábrica de tequi-
la Herradura.

Doña Patricia tiene dos trabajos, nin-
guno remunerado, pero ambos realiza-

dos con fervor: ama de casa y plenista 
del grupo político en su colonia, del 
Movimiento Antochista (MA). Todo 
el día está dedicada a preparar para la 

AMATITÁN, 
CAMINOS DE 
PROGRESO
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lucha a su gente y ahora, con ocasión 
del 40 aniversario de su organización, 
no halla descanso.

Nos ofreció de comer: sopa fría de 
codito, papas fritas y enchiladas verdes. 
Una vez que sirvió a Lucy Luna Mo-
jica, la líder social de la comunidad, a 
su papá, a Salvador Ibarra Landeros, (el 
dirigente de su organización en el mu-
nicipio), a Gerardo y a mí, se sentó a 
comer y a platicar con todos. 

Entre risas reveló que sueña con or-
ganizar reuniones del MA en Amatitán. 
Lucy, a quien la pareja profesa gran 
cariño, recordó que ella también tiene 

sueños similares a los de Pati y que al-
guna vez soñó que jugaba futbol, que 
tiró un penalti y que cuando despertó 
tenía un pie adolorido: ¡había pateado 
la pared!

Patricia y Lucy son mujeres que po-
nen todo su ser en lo que realizan y lo 
que piensan hacer lo ensayan primero 
dormidas.

Pati contó que en La Cantera viven 
alrededor de 300 familias; que con el 
trabajo comunitario y una inversión de 
medio millón de pesos ya pavimenta-
ron 200 metros de la calle Diamante y 
próximamente harán lo mismo con una 

parte de la calle Perla, en la que inverti-
rán 300 mil pesos.

Antes de organizarse con el MA ha-
bían conseguido que les instalaran ser-
vicio eléctrico y drenaje en dos de sus 

“Antorcha sí unifi ca a los pobres y 
despierta en ellos nuevos valores de 

progreso y fraternidad…”
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calles –“a pesar de los gobiernos muni-
cipales”–, pero sus gestiones mejoraron 
y resultaron más fructíferas a partir de 
que se unieron al antorchismo.

Doña Patricia reveló también que 
unas 25 familias de la colonia, al igual 
que lugareños de la región, lograron 
obtener fertilizantes, urea, semilla me-
jorada y composta para mejorar sus 
cultivos. 

El Circuito antorchista
Dejamos a la plenista que sueña reu-
niones y a su sonriente esposo, y nos 
subimos a la camioneta manejada por 
Salvador para iniciar un recorrido a 

través de lo que Lucy llamó el Circuito 
antorchista, frase que Salvador celebró 
con efusivas palabras.

Desde Amatitán, ubicado a mil 260 
metros sobre el nivel del mar (snm), en 
la vertiente poniente de la inmensa Ba-
rranca de Achío, en cuyo fondo serpen-
tea el río Santiago, sale una carretera 
que entre campos agaveros y plantacio-
nes de caña de azúcar se interna en la 
parte más baja de la cañada. 

En el fondo de ésta aparecen huertas 
de ciruela, de mango y enormes árboles 
de tamarindo que destacan en un paisaje 
dominado por el azul de los agaves. Un 
poco más adelante nos envuelve una ve-

getación más tupida y frondosa en la que 
predominan los guamúchiles; para en-
tonces hemos penetrado en una enorme 
grieta apenas 700 metros snm.

Además de poseer un ambiente más 
cálido, en esta garganta brotan ojos de 
agua por todos lados, convirtiendo la re-
gión en rica productora de frutas. Pero 
poca de esta agua salía hacia la capital, 
pues la falta de caminos adecuados ais-
laba, en pleno siglo XXI, a las comuni-
dades del Chome, El Cerrito, La Mata y 
otras rancherías.

Lucy comenta que con la organiza-
ción social y política de las comunida-
des unidas, así como con el apoyo de 

Fo
to

: A
rc

hi
vo

 M
A



www.buzos.com.mx  27 de octubre de 2014 — buzos

crónica 15

los antorchistas del resto del estado, se 
logró que el Gobierno jalisciense invir-
tiera hace un año nueve millones de pe-
sos para contruir un sinuoso camino de 
piedra ahogada en cemento, firme, duro 
y tan resistente que hasta los pesados 
autobuses circulan ahora sin problemas.

Los beneficiados 
Son casi las cuatro de la tarde cuando 
llegamos a El Cerrito; ahí encontramos 
a Ramón Rivera Franco, quien de inme-
diato se refiere a los buenos resultados 
que su comunidad ha obtenido desde 
que se integró a Antorcha.

Rivera Franco, de 43 años de edad, 
señala: “Hasta ahora solo habíamos re-
cibido promesas, pero desde que nos 
afiliamos al MA nos hemos beneficiado 
más de 32 familias que antes estábamos 
olvidadas”. 

“En plena temporada de lluvias, con 
un camino infernal, tuvimos que mar-
char varias veces a Amatitán y a Gua-
dalajara para lograr esta obra, porque las 
autoridades siempre les pusieron mu-
chas trabas”, acota Lucy, confirmando lo 
dicho por Ramón.

Lucy es clara y resalta un valor adi-
cional obtenido con la mejora del cami-
no: tres balnearios públicos de la región 
se beneficiaron con el arribo de turistas y 
paseantes locales que vienen a disfrutar 
del agua y la belleza natural de la zona. 
“Antes pocas personas venían; ahora lle-
gan hasta enormes autobuses de lujo re-
pletos de turistas”.

Otro grupo social beneficiado fue el 
de los bodegueros de Guadalajara, quie-
nes ahora envían camiones a Amatitán a 
comprar fruta fresca que comercializan 
en la capital de Jalisco. “Antes no querían 

meterse por aquí, dice Ramón, y ahora 
andan por todos lados haciendo negocios 
que a nosotros también nos benefician”.

Las familias del lugar se han benefi-
ciado con el mejoramiento del camino, 
pues ahora los enfermos pueden salir 
en cuestión de minutos a las clínicas en 
Amatitán o a la capital, a diferencia del 
pasado, cuando “tardaban hasta horas, 
especialmente cuando el camino estaba 
lodoso.
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“Cuando marchamos a una ciudad 
para exigir cosas como éstas nos infa-
man y nos acusan de espantar turistas e 
impedir el comercio, pero la realidad es 
ésta”, dice Salvador y señala el camino 
pavimentado y efi ciente que ha aligera-
do el tránsito, el comercio y el turismo.

“En realidad, Antorcha potencia el 
desarrollo de las comunidades y ello 
benefi cia a la sociedad entera”, enfatiza 
Salvador.

La Mata
Rodando sobre nuestro vehículo, no 
tardamos mucho en subir a La Mata, 
donde encontramos a Rubén Guerrero 
López, quien escucha música mientras 
descansa sobre una roca frente al campo 
empastado de futbol de la comunidad. 

“Yo miré sinceridad en Antorcha y 
me di cuenta que no es como los políti-
cos de allá –señala hacia un lugar inde-
fi nido–. Antorcha es… somos todos los 
que estamos unidos y yo se lo compro-
baría, a quien no lo crea, con nuestros 
hechos”.

Luego voltea hacia el camino y dice: 
“Aquí se mira que la organización sí 
jala, pues, salvo uno que otro, todo el 
pueblo es antorchista”.

Salvador fue invitado a dar aquí el 
Grito el 15 de septiembre y en esa fe-
cha ocurrió algo que nunca antes había 
sucedido: se juntaron personas de todas 
las comunidades, hecho que no sólo se 
debió al camino, sino a que la lucha 

conjunta por lograr este benefi ció los 
unió. 

Lucy ejemplifi ca: en las fi estas fami-
liares ahora hay invitados de todas las 
comunidades vecinas, a diferencia de 
antes, cuando había rencillas y rencores 
que los dividían y enfrentaban por pro-
blemas menores.

“Sí unifi ca a los pobres y despierta en 
ellos nuevos valores de progreso y fra-
ternidad… “¿Qué mundo es éste que a 
los más pobres les hace perder toda es-
peranza de mejora? ¿Y qué otro mundo 
representa Antorcha que transforma este 
pensar, no con una dádiva ofi cial o una 
limosna de programa gubernamental, 
sino basada en la lucha popular?”, se 
pregunta Lucy y comenta que aquí co-
noció a un campesino; él mismo selec-
cionaba su propia semilla de maíz, que 
pensaba que nunca podría sembrar semi-
lla mejorada. Cuando las recibió, lloró: 
“Sólo un campesino puede sentir así el 
valor de la semilla. Sólo la semilla de la 
lucha puede hacer renacer así las espe-
ranzas”, pontifi có Lucy.

Hacia Tepetates
Con este pensamiento metido en la men-
te, cerca de las cinco de la tarde dejamos 
esta parte de la Barranca de Achío y vol-
vimos a subir a Amatitán, para de allí 
irnos hacia Tepetates a conocer lo que 
hicieron de esa zona. 

Allí nos llevamos una sorpresa al tran-
sitar por una nueva y hermosa carretera 

que se interna entre los campos agave-
ros, que tienen reconocimiento como Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por 
la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

A poco de salir de Amatitán, por la 
carretera libre Tepic-Guadalajara, se 
encuentran unos carriles de desacelera-
ción que hacen el entronque de lo que a 
la vista es una nueva carretera. Los an-
torchistas del país, del estado y de este 
pueblo obtuvieron 17 millones de pesos 
(mdp) para construirla, así como otros 18 
mdp para levantar el puente denominado 

Era “su camino”, el motivo esencial 
de sus preocupaciones, desvelos y de 
su lucha social. Por él siempre estuvo 
alentando a los vecinos y parientes 

para que siguieran adelante. 

Banderazo de inicio.
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de La Cofradía. Se trata de un tramo de 
siete kilómetros de la Barranca de Achío 
que lleva a Tepetates, al que solamente 
le faltan algunos cientos de metros para 
quedar terminado. 

Las lágrimas de doña 
María Contreras
Cuando esperaban que llegara la primera 
máquina para iniciar la construcción del 
camino se tronaba los dedos de preocu-
pación y cuando, meses después, pudo 
transitar sobre la carpeta asfáltica recién 
terminada no pudo contenerse y rompió 
a llorar. Era “su camino”, el motivo esen-

cial de sus preocupaciones, desvelos y de 
su lucha social. Por él siempre alentó a 
los vecinos y parientes para que siguie-
ran adelante. 

María Contreras Rivera se define a sí 
misma como la más grande de edad en el 
grupo local, pero también es la más ague-
rrida. Llegó a Tepetates cuando tenía seis 
años y ahora, a los 75, cuenta que cuando 
vinieron los primeros antorchistas a in-
vitarlos a formar parte del grupo fue la 
primera que pensó en la carretera, y así 
lo expresó en las primeras juntas.

“Oye –le dijo a Pedro– se podría so-
licitar la carretera”. Durante 60 años, 

cuando menos, había escuchado pro-
mesas de construirla. Candidatos y más 
candidatos la prometieron, pero ningu-
no cumplió. Un Gobierno “algo escar-
bó” en 1965 con palas, talachas y ca-
chazas, pero luego taparon los hoyos y 
se fueron. En 1974, otro se contrató una 
carcacha que donde quiera se les que-
daba y hacía pedacitos aquí y pedacitos 
allá. Pero nada, todo siguió igual.

Fue Eduardo Campos Flores, el diri-
gente estatal del MA en Jalisco, quien 
les anunció la buena nueva: el camino 
había sido aprobado. El banderazo de 
arranque de la obra actual no se le olvi-
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da, fue el 9 de junio de 2012. Ella puso 
un becerro de 300 kilos para celebrar 
tan especial momento, al que asistieron 
más de mil personas. Con su hija Mar-
tha, con Estela y con Imelda prepararon 
la birria y ella misma repartió los pla-
tos, por eso se acuerda. 

––¿Por qué ahora sí se logró el cami-
no? –le pregunté.

––Porque le entré con ganas a La 
Antorcha –enfatiza–. Estábamos olvi-
dados, nunca íbamos a tener esa carre-
tera y ahora la terminaremos para no-
viembre. Ya todos aquí están pensando 
en qué banda van a contratar para cele-
brar y a quiénes van a invitar.

Además reveló orgullosa que está 
etiquetado un recurso por 400 mil pesos 
para pavimentar la calle Juan Álvarez 
de la comunidad. 

Las vacas reaccionarias
Interviene Jesús Óscar Rivera Rivera, el 
delegado municipal de Tepetates y uno 
de los fundadores del grupo antorchista: 
“algunas personas de dinero siempre se 
opusieron a nuestros sanos propósitos. 
Incluso hasta separaron políticamente, 
a fin de debilitarnos, a las tres comuni-
dades que antes integrábamos una sola 
delegación municipal. Para dividirnos 
nos separaron de Cuixtla y La Villa Cue-
rámbaro, cada una de las que hoy tienen 
su propio delegado”.

(En voz baja, Salvador nos aclara que 
Óscar tiene varios meses sin cobrar su 
sueldo de delegado, que no se le paga 
por ser antorchista. “No es mucho, pero 
algo se le da”, aclara).

El novísimo camino de Tepetates 
tiene ya algunas anécdotas chuscas que 
Lucy se encargó de recordarnos. Entre 
ellas destaca una en la que se cuenta que 
los riquillos de la zona se oponían a que 
se hiciera el camino diciendo “¿Y si se 
hace la carretera por dónde van a pasear 
nuestras vacas?”.

Otra hace referencia a un delegado 
que no quería dar permiso para recorrer 
dos metros una cerca a fin de ampliar 

una curva y hacerla menos peligrosa. Su 
propósito era impedir o retrasar indefini-
damente la obra, hasta que la gente deci-
dió por sí misma recorrerla y el delegado 
nunca se dio cuenta.

Las compañías y consumidores, 
también beneficiados
Como el Circuito antorchista, este ca-
mino también ha traído muchos benefi-
cios, no sólo a los habitantes de las tres 
comunidades aludidas sino, de forma 
importante, a las fábricas y compañías 
tequileras, pues el camino se utiliza 
para sacar las miles de toneladas de 
piña de agave azul que producen en 
toda la zona. Obviamente también los 
50 jimadores expertos que viven en es-
tas comunidades llegan más pronto a 
sus empleos.

Los tiempos de traslado de esta mano 
de obra especializada se redujeron de 
45 a sólo siete minutos y en cuanto el 
puente esté terminado, serán sólo cin-
co minutos hasta Amatitán. Además, el 
camino ahorra combustible a los vehí-
culos de las compañías tequileras y les 
causa menos desgaste.

Aquí los líderes están plenamente 
conscientes de los beneficios económi-
cos de las luchas sociales que encabe-
zan, se sienten satisfechos de compar-
tir aquéllos y, obviamente, se olvidan 
pronto de las objeciones que antes 
opusieron las “vacas reaccionarias”, 
porque sólo piensan en el progreso y en 
el futuro. 

La creatividad de don Indalecio Ra-
mírez, un hombre de La Villa que casi 
no habla con nadie, pero que se da 
cuenta de las cosas y tiene una gran sen-
sibilidad, escribió esta canción norteña:

En el año 2012 el banderazo lo dieron,
los que muchos no creían ahora sí se 
              [convencieron
hasta aquellos candidatos que una vez  
               [lo prometieron.
Es mejor ya no creer ni votar por can
           [didatos,

no cumplen lo que prometen porque
              [nomás se hacen patos
lo que quieren es robar toda esa bola  

       [de batos.
A ver si les da vergüenza a aquellos
         [que no creían
si la unión hace la fuerza masculina
            [y femenina
les vino a poner la muestra esa Antor
         [cha Campesina.
Ese rancho de La Villa tendrá buena

                 [carretera…

Santiaguito construye
Cerca de las seis de la tarde nos enfila-
mos hacia la última comunidad previs-
ta para visitar este día: Santiaguito. El 
pueblo tiene dos mil 500 habitantes y es 
la segunda población de mayor tamaño 
después del propio Amatitán. De nueva 
cuenta entramos desde la carretera libre 
Guadalajara-Tepic por un camino que 
los antorchistas reencarpetaron: dos ki-
lómetros de asfalto que hacen rodar gen-
tilmente a los vehículos hasta la entrada 
misma del pueblo, donde se inician 620 
metros de concreto hidráulico que próxi-
mamente terminarán de construir y que 
atraviesa todo Santiaguito. Esta obra re-
presentó una inversión de 4.5 millones 
de pesos.

Fuera de todo plan, nos recibe a la 
entrada del pueblo Ricardo Parra Lara, 
campesino que se definía como “anti-
priista desde que tengo uso de razón”. 
Recuerda incluso que en el pueblo, su 
voto era el único favorable al PAN, pero 
desde que asistió a la primera reunión de 
Antorcha se dio cuenta que los miem-
bros de esta organización pensaban igual 
que él.

Asegura que sólo con marchas y plan-
tones lograron conseguir lo que durante 
30 años estuvieron prometiéndoles en el 
discurso pero negándoles en los hechos. 
También recordó que para pavimentar 
las lodosas calles del pueblo tuvieron 
que aguantar las amenazas del delega-
do municipal de quitarles el programa 
Oportunidades.
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Sin embargo, al final de esa lucha pu-
dieron constatar que ante los gobernantes 
sólo pueden existir y hacerse escuchar en 
grupo; que sólo como asociación de po-
bres en marcha y protesta fueron tomados 
en cuenta por los funcionarios; y que la 
respuesta del pueblo organizado a todos 
los infundios fue una plancha de cemento 
hidráulico de 20 centímetros de espesor 
que cubre ya la calle principal de su pue-
blo.

Más beneficiados
“La obra es para todos, beneficia a todo 
mundo”, dice doña Irma. Por aquí vienen 
los del Arenal, comunidad vecina, los de 
Amatitán, los productores sacan cosechas, 
los vehículos de las tequileras circulan, los 
turistas de la capital y de otras partes del 
estado.

“Pero algo muy importante que impac-
ta la economía de muchas empresas tapa-

tías: de aquí salen todas las mañanas al 
menos 10 autobuses con trabajadores que 
van y vienen a Guadalajara a laborar. Ya 
no tienen que llegar enlodados al trabajo 
ni a su casa, ahorran tiempo y tienen opor-
tunidad de llegar más enteros al trabajo y 
se abren más oportunidades a los empre-
sarios de la ciudad para captar mano de 
obra de este pueblo trabajador”.

Irma Yolanda Delgado, integrante de 
hueso colorado, asegura que lo que espera 
el pueblo de Antorcha es su transforma-
ción; pero más importante que todo es la 
unión que han logrado, cosa que nunca 
antes “habían vivido” en Santiaguito.

Las mujeres que van al molino tempra-
no, ahora sin tener que caminar entre lo-
dazales, dicen que nunca va a olvidárseles 
que ningún funcionario importante fue a 
dar el Grito este 15 de septiembre, “y del 
delegado, que tanto dijo y nos amenazó… 
ni sus luces”.

Pasadas los ocho de la noche termina-
mos un recorrido que duró la mitad de un 
día y que antes hubiera tomado más de 
uno. Nomás porque antes nos habían in-
vitado a comer elotes tatemados en Tepe-
tates, no aceptamos una invitación a cenar 
en Santiaguito.

Ya en la oscuridad, manejando por ca-
minos confiables, Óscar Rivera nos con-
dujo hasta la casa de la familia de Salva-
dor Ibarra, donde nos esperó una elotiza a 
manera de despedida. Sentados en semi-
círculo, alrededor de un pequeño techo en 
el patio de la casa, entre los comentarios 
y las bromas, se me quedó grabada la 
imagen del pequeño “Chato”, Alejandro, 
un niño de año y medio; toda su familia 
celebraba la siguiente anécdota: el día que 
lo llevaron a un sepelio, apenas la semana 
pasada, pensó que iban en marcha y co-
menzó a gritar: “che ve, che chiente, altol-
cha stá plechente”, lleno de entusiasmo. 
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Las candidaturas inde-
pendientes serán posi-
bles en el país a partir de 
las elecciones federales 
y locales de 2015 –se 
renovará integralmente 

la Cámara de Diputados, un tercio del 
Senado, nueve gubernaturas y las le-
gislaturas locales y municipales de 17 
entidades de la República– pero con-
tenderán con absoluta desventaja ante 
los postulantes de los partidos políticos.

La maestra e investigadora Clau-
dia Gamboa Montejano, en su estudio 
Candidaturas independientes, define 
éstas como aquellas en las que un aspi-
rante sin filiación partidista solicita su 
registro para contender por un cargo de 
elección popular, a fin de acceder legí-
timamente al poder y ejercer su derecho 
humano y ciudadano a ser votado.

En el artículo 7, fracción II, del Có-
digo Electoral del Estado de México 
(CEEM), un candidato independiente 
es el ciudadano que obtiene, por parte 
de la autoridad electoral, el acuerdo de 
registro por haber cumplido los requisi-
tos establecidos. Uno de éstos es el apo-
yo ciudadano, mismo que se consigue 
mediante el sistema de firmas.

También es pertinente resaltar que 
las candidaturas independientes no son 
algo nuevo en el país y que existieron 
legalmente desde que México inició su 
vida independiente hasta 1946, año en 
el que se estableció que sólo los parti-
dos políticos podrían registrar candida-
tos en los procesos electorales.

Candidaturas no cambiarán 
el sistema político 
Aunque la reforma política más recien-
te integró figuras relevantes como la 
participación ciudadana directa y las 
candidaturas independientes, ambos 
cambios se hicieron “pensando en el 
sistema de partidos” y no en crear una 
alternativa de representación y poder 
político diferente a éstos.

Es decir, aseguró a buzos el doctor en 
Ciencia Política Juan Bravo Zamudio, 
se hizo lo mismo que ha ocurrido “con 
todas las reformas anteriores: nuestro 
sistema político no se ha democratizado, 
se ha partidizado”.

Las leyes electorales en México pa-
decen de una inestabilidad crónica, se 
hacen para modificarlas enseguida, son 
precarias y limitadas. Como si se hi-
cieran con la intención de que no sean 
transparentes, que no sean ágiles, que no 
funcionen y esto es producto del ganda-
llismo de los partidos políticos, aseveró 
el académico.

“En la reciente reforma, si nos ate-
nemos a los requisitos que deben cubrir 
quienes aspiren a una candidatura in-
dependiente, sólo podrán participar en 
ellas quienes tengan suficiente capital 
político y económico.

“Pero en este momento, ¿qué ciuda-
dano tiene recursos, estructura y poder 
económico para lanzarse a una candida-
tura y poder competir con los partidos? 
Hasta el más pequeño partido tiene ma-
yores recursos que un candidato inde-
pendiente”, reflexiona el investigador y 
deduce que los únicos aspirantes de este 
tipo que tendrían posibilidades de con-
tender con desventaja “serían empresa-
rios dispuestos a invertir en política, al-
gunos artistas o gente que tenga mucha 
presencia en los medios”.

Con esta legislación, añadió, ocu-
rre algo semejante a lo que pasó con la 
reforma de 1977, que promovieron el 
expresidente José López Portillo y su 
secretario de Gobernación, Jesús Re-
yes Heroles, el verdadero artífice de la 
misma; esta reforma se diseñó para abrir 
posibilidades de participación al Partido 
Comunista Mexicano (PCM), recién sa-
lido de la clandestinidad.

Dicha “apertura”, sin embargo, se 
hizo sin que el PCM tuviera posibili-
dades reales de competir por el poder 
en México y en el marco de un sistema 
político en el que imperaban las reglas 

que aseguraban el dominio del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). “No 
fue una voluntad de modificar realmente 
el sistema político, sino de simular un 
cambio. Se dio la apertura cerrando po-
sibilidades a candidatos con ciertos per-
files”, comentó el especialista.

En este momento pasa lo mismo. Las 
normas con las que se insertarán las can-
didaturas independientes en la reciente 
reforma política están pensadas para un 
sistema de partidos. 

“Las reglas las hacen ellos y para 
ellos, sin pensar en la existencia de otros 
actores políticos como los propios ciu-
dadanos”, enfatizó Bravo Zamudio.

En el fondo, la inclusión de las candi-
daturas ciudadanas es insustancial para 
cambiar el sistema político. Seguirán 
dominando las oligarquías partidistas 
del PRI, del Partido Acción Nacional 
(PAN) y Partido de la Revolución De-
mocrática (PRD), a pesar de estar pul-
verizado, concluyó el también profesor 
investigador de la FES Acatlán.

Avance democrático simulado
Las reglas que se han impuesto a la par-
ticipación de candidatos independientes, 
más que normas, parecen obstáculos, así 
lo ve un estudiante de la Facultad de De-
recho de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM), José Olguín, 
en su artículo 10 razones para dudar de 
las candidaturas independientes como 
un auténtico espacio de representación 
ciudadana.

Olguín puntualiza que mientras a un 
partido político sólo se le exige el apoyo 
de 0.26 por ciento del padrón electoral 
para su registro (208 mil firmas), a un 
candidato independiente se le solicitan 
778 mil para aspirar a la Presidencia de 
la República.

Asimismo, para conseguir las firmas, 
los candidatos independientes a la Presi-
dencia tienen un plazo de cuatro meses; 
para aspirar al Senado, tres meses, y para 
una diputación federal, dos meses. En 

nacional



www.buzos.com.mx 27 de octubre de 2014 — buzos

23REPORTAJE

contraste, para la creación de un nuevo 
partido político se otorga el plazo de un 
año para convertir a los simpatizantes en 
militantes del nuevo partido.

El CEEM, recientemente reformado, 
no es más generoso con los candidatos 
independientes, pues los tiempos que les 
concede son aún más cortos. “El Artícu-
lo 97 establece que los aspirantes a una 
candidatura independiente, para el cargo 
de gobernador, contarán con sesenta días 
para conseguir el apoyo ciudadano” y el 
Artículo 99 establece que deben conse-
guir “el equivalente al tres por ciento de 
la lista nominal de electores (relación 
de solicitantes de credencial de elector), 

con corte al 31 de agosto del año previo 
al de la elección”. 

Es decir, si la lista nominal del estado 
se integra con 10 millones 500 mil elec-
tores, como informa el Instituto Estatal 
Electoral (IEEM), quien aspire a ser can-
didato independiente a gobernador debe-
rá conseguir el apoyo de 315 mil electo-
res en dos meses.

Algo económica y físicamente difícil, 
dado que este porcentaje debe integrarse 
“por electores de por lo menos sesenta 
y cuatro municipios, que representen, 
cuando menos, el 1.5 por ciento de ciu-
dadanos que figuren en la lista nominal 
de electores en cada una de ellas”. El as-

pirante tendría que poseer una estructura 
bastante sólida para conseguir esto y mu-
chos otros recursos.

Los aspirantes a diputados locales ten-
drán sólo 45 días y según el Artículo 100, 
deben conseguir el equivalente al tres 
por ciento de la lista nominal de electo-
res, correspondiente al distrito electoral 
en cuestión, y este porcentaje debe inte-
grarse por ciudadanos de por lo menos 
la mitad de las secciones electorales que 
representen.

En el distrito uno de Toluca, por ejem-
plo, con 223 mil 391 electores en la lista 
nominal, el aspirante debe conseguir el 
apoyo de seis mil 701 en mes y medio.

La ley es muy débil para prevenir 
o inhibir las infiltraciones. Son 
vulnerables a la influencia de 

los circuitos del dinero ilegal. Si ha ocurrido 
con el sistema de partidos, las candidaturas 
independientes pueden constituir una entrada 
natural del narco al poder político...” 

doctor Bravo Zamudio.

“
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Por su parte, quienes aspiren a ser can-
didatos independientes para conformar un 
cabildo municipal sólo contarán con 30 
días para conseguir el equivalente al tres 
por ciento de la lista nominal de electores, 
correspondiente al municipio en cuestión.

En Ecatepec, por ejemplo, con un 
millón 157 mil 875 electores en lista no-
minal, el aspirante deberá reunir 304 mil 
736 firmas.

En municipios pequeños como Acam-
bay, con 41 mil 492 electores, un aspi-
rante a la alcaldía deberá obtener mil 244 
firmas. Como se ve, hay una disparidad 
enorme entre estos municipios, por lo 
que el Consejo General del IEEM tendrá 
que adecuar las reglas a fin de garantizar 
la equidad en la contienda.

Volviendo al plano federal, José Ol-
guín señala que mientras el Artículo 41 
constitucional otorga a los candidatos 
postulados por partidos un cierto número 
de minutos de radio y televisión durante 
sus precampañas, a los candidatos inde-
pendientes no les da esta misma prerro-
gativa. Sólo podrán darse a conocer en 

redes sociales y de casa en casa durante 
el periodo de recolección de firmas.

Esto se replica en el CEEM. El Artí-
culo 96 señala que los aspirantes podrán 
“realizar actos tendientes a recabar el 
porcentaje de apoyo ciudadano reque-
rido por medios diversos a la radio y la 
televisión”; es decir, sólo podrán hacer 
asambleas, reuniones, marchas, etcétera, 
siempre que no constituyan campaña an-
ticipada.

El 102 es más específico: les prohíbe 
promoverse por cualquier medio y ad-
vierte que no podrán contratar espacios 
en radio o televisión, de lo contrario se 
les negará el registro.

Otros requisitos que deberán cubrir 
los candidatos independientes en el Es-
tado de México (Edomex) son: no tener 
antecedentes penales o un proceso jurí-

Hoy en día se piensa que las candidaturas 
independientes son algo novedoso. Sin 
embargo, se trata más bien de un regreso a 
formas anteriores o de una recuperación de 
derechos que fueron cancelados hace más 
de 60 años, explicó a buzos el director de 
Partidos Políticos del IEEM, doctor Sergio 
Anguiano Meléndez.

La Ley Electoral Federal 
de aquel tiempo estable-
cía en su Artículo 60 que 
la facultad de postular 

candidatos era algo exclusivo de los partidos 
políticos. 

No 
obstante, las 

candidaturas indepen-
dientes fueron la única forma 
de postulación a un cargo de 
elección popular desde que 

México comenzó su vida 
independiente.

En 
1946 

quedaron 
prohibidas.

Casi un siglo después, en 1911, por vez 
primera se reconoció la existencia de par-
tidos políticos, pero todavía en 1918 la Ley 
para elecciones de Poderes Federales en su 
Artículo 107 contemplaba las candidaturas 
independientes. 

aún se aludía a las candi-
daturas independientes y 
esa incongruencia en la ley 
continuó hasta 1949.

En el Artículo 
66 de la 
reforma de 
1946

LArgA bAtALLA por 
reCuperAr un dereCho, 
por Lo menos en eL pApeL
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dico abierto; poseer una plataforma polí-
tica, no ser ministros religiosos, conseje-
ros o funcionarios públicos, ser mayores 
de 21 años y no haber dirigido un partido 
político por lo menos tres años antes del 
proceso electoral en cuestión.

entrada natural del narco 
al poder político
Su carácter de participación política di-
recta hace vulnerables a las candidaturas 
independientes ante los poderes fácticos 
y pueden ofrecerse como una puerta 
abierta para gente sin experiencia o polí-
ticos acomodaticios.

“La ley es muy débil para prevenir o 
inhibir las infiltraciones. Son vulnerables 
a la influencia de los circuitos del dinero 
ilegal. Si ha ocurrido con el sistema de 
partidos, las candidaturas independientes 

pueden constituir una entrada natural del 
narcotráfico al poder político, dijo a bu-
zos el doctor Bravo Zamudio.

Y así es, efectivamente, pues el 
CEEM pretende evitar la entrada de di-
nero ilícito únicamente con el Artículo 
120 inciso G, donde se establece que 
el candidato independiente debe mani-
festar por escrito, bajo protesta de decir 
verdad, que no aceptará este tipo de re-
cursos para campañas u obtener apoyo 
ciudadano.

No obstante, el peligro es enorme. 
Aunque en el Edomex la infiltración del 
narco no es tan evidente como en los ca-
sos de Michoacán, Guerrero, Veracruz y 
Tamaulipas, es una entidad en la que 
el deterioro del tejido social salta a la 
vista, además de que es público que en 
ella se han asentado grupos del crimen 
organizado, además de estar rodeado 
por Guerrero y Michoacán, observó el 
doctor Bravo.

Estos grupos van a estar al tanto del 
proceso electoral y no pasarán por alto 
la oportunidad que se les abre con las 
candidaturas ciudadanas. Mucho de ese 
dinero llegará no sólo a las candidaturas 
independientes, sino a las arcas de los 
partidos. Los procesos electorales no es-
tán exentos de esta influencia, continuó 
el académico.

Éxito local
Ninguna de las fuentes consultadas au-
gura el éxito a las candidaturas indepen-
dientes en el país. Todos consideran que 
las locales son más factibles, principal-
mente en los municipios.

Bravo Zamudio piensa que funcio-
narán mejor en el nivel de diputaciones 
federales, locales, presidencias munici-
pales, sindicaturas y regidurías. Difícil-
mente para gubernaturas y es práctica-
mente imposible que haya candidatos 
independientes a la Presidencia de la 
República, dijo.

El doctor Sergio Anguiano Melén-
dez, director de Partidos Políticos del 
IEEM, al igual que Bravo Zamudio, 

entrevistado por buzos comentó que ve 
mayores posibilidades a las candidaturas 
independientes en los municipios, pero, 
sobre todo, en los municipios pequeños 
donde la gente se conoce más entre sí.

En las municipalidades grandes, has-
ta un 40 por ciento no son ciudadanos 
originarios y por lo tanto, a veces no les 
interesa participar y se tornaría muy difí-

En la historia reciente, se volvió a 
discutir sobre esta figura en 2005, 
luego de los recursos promovidos 
por el escritor Jorge Castañeda Gut-
man ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), cuando 
el Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF) le 
negó su inscripción como candidato 
independiente a la Presidencia de la 
República y negó que con ello viola-
ra sus derechos humanos.
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cil que un ciudadano pueda conseguir el 
apoyo necesario. En los pequeños, como 
todos se conocen, e incluso hay más pa-
sión en este tipo de procesos, comentó 
Anguiano Meléndez.

Por su parte, el representante del PRD 
en la Comisión Local de Vigilancia del 
Registro Federal de Electores, Javier Es-
pinosa Ramírez, al ser entrevistado por 
este medio, también pronosticó mayor 
éxito a las candidaturas independientes 
en los municipios y consideró pésimo 
que su partido haya apoyado la imple-
mentación de esta figura en todos los ni-
veles.

“En las condiciones actuales sólo pue-
den ser funcionales en elecciones muy lo-
cales, pero no había necesidad de esta fi-
gura. Si es por transparencia, los partidos 
son de las instituciones más vigiladas. El 
dinero que se les da está muy bien regula-
do por la ley. En cambio, ¿cómo se regula 
la entrega de dinero a un particular? ¿Con 
base en qué se calcularán los recursos que 
se les destinen para gastos de campaña?”, 
se preguntó el político y afirmó que so-
lamente la falta de una estructura formal 
hace menos probable el éxito de un can-
didato independiente en las urnas. 

sin reglas a ocho meses 
de la elección
El Consejo General del IEEM será el 
encargado de crear las reglas de fun-
cionamiento de las candidaturas inde-
pendientes en la entidad: los límites de 
financiamiento y el tope de gastos, la 
fiscalización y la transparencia, así como 
los procedimientos y las sanciones apli-
cables en caso de incumplimiento de las 

obligaciones. Sin embargo, a ocho meses 
de las elecciones el reglamento aún no 
existe.

Estas reglas deberán estar listas a más 
tardar en enero, pues en febrero comen-
zará el periodo de registro de aspirantes, 
de acuerdo con el doctor Anguiano Me-
léndez.

Con este documento está ocurriendo 
lo mismo que sucedió con la aprobación 
de las leyes secundarias para la armoni-
zación de la Constitución Política estatal 
con la Carta Magna del país, que se cum-
plimentó hasta el 14 de junio de 2014, 
16 días antes del plazo previsto para no 
incurrir en desacato.

experiencias previas
Las reglas específicas en cada estado son 
muy distintas, dadas las diferentes carac-
terísticas de cada entidad. En el Edomex, 
para formular las propias, de acuerdo con 
el doctor Anguiano Meléndez, se están 
estudiando estas experiencias previas en 
estados como Quintana Roo, donde hubo 
elecciones en 2013 y se determinó acep-
tar sólo un candidato independiente por 
municipio.

En el libro Candidaturas independientes se 
asienta que desde 2001 a la fecha han existido 
seis casos de aspirantes a participar en con-
tiendas electorales de manera independiente, 
principalmente a nivel municipal y estatal.

Uno de ellos es el de Manuel Guillén 
Monzón o El Quijote michoacano. Al grito 
de “¡no soy ciudadano de segunda!”, quiso 
registrar su candidatura para la gubernatura 
de Michoacán en 2001, pero no fue aceptado 
por las autoridades electorales del estado.  

Tampoco fructificó su intento por ser 
candidato presidencial independiente, 
pero con su constante lucha es uno de los 
precursores de la reforma de 2012.

Entre 2005 y 2012 se presentaron 21 
iniciativas de ley para reformar el Artículo 
35, pero no fue sino hasta el 9 de agosto de 
2012 cuando finalmente se publicó el decre-
to por el cual se reformó esté artículo en el 
que finalmente se incluyen las candidaturas 
independientes como figura constitucional.

Internacionalmente las candidaturas 
independientes existen en 203 de los 224 
países existentes por lo que, como se ve, esta 
figura no es nueva.

Todos los ciudadanos deben 
gozar de los siguientes derechos 

y oportunidades: votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas auténticas…”

Todo 
esto en 

el ámbito 
nacional. 

“

E s t o 
no obstante que la 

Convención Americana so-
bre los Derechos Humanos, fir-

mada por México en 1981, en su 
Artículo 23 sobre los derecho 

políticos, numeral uno, 
establece que: 
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Esto podría servir en el Edomex, 
dadas sus dimensiones; sin embargo, 
puede haber dos o más aspirantes que 
cumplan con los requisitos y no puede 

cerrárseles la puerta sin vulnerar sus 
derechos, reflexionó el funcionario del 
IEEM. 

En Zacatecas, en cambio, se dejó 
abierta la participación, pudieron ins-
cribirse tantos aspirantes como había en 
cada municipio y uno de ellos ganó en 
el municipio Enrique Estrada: Raúl de 
Luna Tovar, quien ya presidió este mu-
nicipio durante el periodo 2007-2010, 
apoyado entonces por el PAN.

En cuanto a los porcentajes de firmas 
que requieren los aspirantes en Nayarit, 
donde hubo elecciones en 2014, en mu-
nicipios de hasta 15 mil habitantes se 
les pide el apoyo de por lo menos el 15 
por ciento del padrón electoral. De 15 
mil uno a 30 mil el 10 por ciento; de 30 
mil uno a 50 mil el ocho por ciento y de 
50 mil en adelante el cinco por ciento.

En San Blas, municipio de esta en-
tidad, ganó el polémico Hilario Ramí-
rez, alias Layín, quien anteriormente 
fuera presidente municipal por el PAN 
y se hiciera famoso en la contienda de 

este año por confesar durante un mitin 
que sí robó durante su administración, 
“pero nomás poquito”.

Sin embargo, Nayarit es un estado 
pequeño. En el caso del Edomex, tan 
sólo en el municipio de Ecatepec hay 
más de un millón de electores, en Ne-
zahualcóyotl casi un millón y en Nau-
calpan, Tlanepantla, Valle de Chalco, 
Cuautitlán, Toluca y Tecámac entre 700 
y 900 mil en cada uno.

Pedirle a un candidato que reúna el 
cinco por ciento de las firmas de electo-
res en Ecatepec sería algo más que im-
posible, reflexionó el doctor Anguiano 
Meléndez.

De ahí la importancia de que el 
Consejo General haga precisiones al 
respecto. Estas reglas deben ser muy 
claras, tomando en cuenta, entre otros 
factores, las dimensiones del estado y 
lo sobrepoblado de algunos municipios. 
Sólo así podrán garantizarse los princi-
pios de certeza, legalidad y equidad, 
puntualizó Anguiano. 

En Zacatecas se dejó abierta la participación, 
pudieron inscribirse tantos aspirantes como 
había en cada municipio y uno de ellos ganó 
en el municipio Enrique Estrada: Raúl de 
Luna Tovar.

En Nayarit en el municipio de San Blas, ganó 
el polémico Hilario Ramírez, alias Layín, sí 
robó durante su administración, 
“pero nomás poquito”.
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A casi un año del aumento del costo de la tarifa del metro, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), convocó a la licitación para el 
mantenimiento y la actualización tecnológica de 180 trenes del Sistema de Transporte 
Colectivo, que se pagará con los recursos recabados por el incremento a la tarifa, “dos 
mil millones de pesos, que serán administrados por el Grupo BBVA Bancomer”, informó 
Mancera.

Las primeras líneas que recibirán recursos serán la 2 y 7, para lo que Mancera 
garantizó total transparencia mediante reportes trimestrales integrados a los informes 
que presenta la Secretaría de Finanzas.

Ojala que el GDF cumpla, porque los usuarios de este transporte se preguntan con 
desesperanza desde hace 10 meses: ¿y para esto aumentaron el precio del boleto?, 
pues son ellos, quienes enfrentan los problemas, cada vez peores, del Metro.

Fosas clandestinas en México, de mal en peor

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

NACIONAl

Por fi n, noticias de la “recuperación” del Metro

En 2012 hubo 
mil 608 millones 865 mil 177 usuarios del metro.

La estación con mayor afl uencia: 
Cuatro Caminos, Línea 2, 
con 
42 millones 933 mil 161 usuarios.

La línea 12 del Metro seguirá 
sin operar 

hasta fi nales 
de 2016.

Hallan 49 restos 
humanos en una 
fosa en Cadereyta, 
Nuevo León. En 
los últimos dos 
años del Gobierno 
de Felipe Calderón, 
el fenómeno de las 
fosas clandestinas 
apareció con 
fuerza en nuestro 
país.

350 cuerpos 
fueron 
inhumados 
de forma 
clandestina en 
ocho tumbas 
en Durango, 
Durango. Una 
zona en la que 
“los Zetas” 
mantenían el 
control.

En un año, 74 cuerpos 
fueron exhumados 
en más de 35 fosas 
clandestinas, en el 
municipio de La Barca, 
Jalisco. Las autorida-
des señalaron a “los 
Caballeros Templarios” 
o al Cártel Jalisco Nue-
va Generación como 
los posibles autores.

30 cadáveres fueron 
recuperados de 13 
fosas en un rancho 
de Cosamaloapan, 
Veracruz, estado 
considerado bajo 
el dominio de 
“los Zetas”, que 
controlaban el 
traslado de droga 
por el Golfo de 
México.

En la búsqueda de 43 
normalistas de Ayotzinapa, 
desaparecidos luego de un 
ataque policiaco y supues-
tos integrantes del grupo 
Guerreros Unidos, se hallan 
17 fosas en las cercanías de 
Iguala. Las primeras nueve 
con personas incineradas, 
masacradas. Aun se desco-
noce el total de cuerpos y 
de quién se trata. 

Encuentran 193 
cuerpos en 40 fosas 
clandestinas en San 
Fernando, Tamaulipas, 
donde en 2010 fueron 
descubiertas 72 perso-
nas ejecutadas en una 
bodega. La mayoría de 
las víctimas murieron a 
golpes y eran personas 
que viajaban en 
autobuses.

Junio de 2014 Septiembre de 2014Mayo de 2012Abril de 2011–julio 2012 Noviembre de 2013Abril de 2011

42 millones 933 mil 161 usuarios.
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Mucha gente cuestiona la certeza del ébola, mientras tanto, en Estados Unidos, la Casa Blanca se resistió a la 
propuesta de legisladores republicanos sobre frenar los viajes de África a su país e intentó aplacar los temores de 
posibilidades de contagio con el nombramiento de Ron Klain como zar anti-ébola, para que supervise la seguridad 
sanitaria del país y las acciones para ayudar a contener el brote en África occidental, donde “ha matado a casi cuatro 
mil 500 personas” y en donde Barack Obama, presidente estadounidense, autorizó que pueda convocarse a las 
tropas de reserva y de la Guardia Nacional en caso de que sea necesario. 

El recién nombrado zar no posee conocimientos en salud pública, pero sí una amplia experiencia en el manejo de 
la burocracia federal en tiempos de crisis; trabajó como jefe de gabinete de los vicepresidentes Al Gore y Joe Biden. 

Con estos hechos, los ciudadanos estadounidenses van perdiendo la esperanza en la capacidad de Obama para 
frenar problemas nacionales y crece la duda en la existencia del ébola.

Respuestas al ébola en Estados Unidos
NORTEAMÉRICA

China se ha conver-
tido en la primera 
potencia económica 
mundial, superando 
a Estados Unidos. 
El producto interno 

bruto de China 
es de 17 mil 632 

billones de dólares 
mientras que el de 
EE. UU. es de 17 

mil 416 billones de 
dólares.

Desde la semana 
pasada, en Hong 

Kong, China, 
miles de ciudadanos 
tomaron las calles 
exigiendo sufragio 

universal, un 
proceso democrático 

abierto ante las 
reformas propuestas 

por el Gobierno, 
en las que definen 
quién podrá pre-

sentarse en futuras 
elecciones.

LO BUENO

LO MALO 

La unidad de los trabajadores de un 
sector, algo que no se ve en nuestro país, 
la siguen encabezando los alemanes, pues 
el pasado fin de semana, maquinistas del 
Sindicato Alemán de Conductores de 
Trenes (GDL) realizaron un paro laboral 
de 50 horas; esto 11 horas después de que 
los conductores de trenes de mercancías 
iniciaran una huelga.

Los trabajadores demandan un 
incremento de los salarios para los cerca 
de 20 mil conductores, así como para los 
guardias de seguridad y demás trabajos 

relacionados con los trenes. Además, ha 
pedido reducir a 37 las horas de trabajo 
semanales, actualmente trabajan 39 horas a 
la semana.

Millones de pasajeros alemanes se vieron 
afectados, pues el GDL controla dos tercios 
de los trenes de larga distancia del país, 
además, empezaban las vacaciones escolares 
en casi la mitad de los 16 estados alemanes.

Los pilotos de la aerolínea Germanwings, 
filial de Lufthansa, también paralizaron 
exigiendo un nuevo plan de jubilaciones 
anticipadas.

PARAN TRANsPORTE EN AlEMANIA POR MEjORAs lAbORAlEs
AlEMANIA
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Se dijo que era la elec-
ción más importante del 
continente. El duelo en-
tre la presidenta Dilma 
Rousseff y el exgober-
nador de Minas Gerais, 

Aécio Neves, puso en juego el futuro 
del proyecto de transformación que se 
inició en 2002 con la victoria de Luiz 
Inácio Lula da Silva. Hoy comienza la 
presidencia número 37 de Brasil des-
de el Palacio do Planalto (Palacio de 
la Meseta) de Brasilia y el Palacio de 
Alvorada; el objetivo urgente es uno 
solo: emprender los cambios para que 
el país consolide su liderazgo regional 
y proyección multilateral.

www.buzos.com.mxbuzos — 27 de octubre de 2014

BRASIL ASUME EL RETO
DE SEGUIR SIENDO 

GranDe
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Superado el marasmo electoral, Brasil 
se ha ganado el derecho a ser estudiado 
con seriedad. En las dos últimas décadas 
del siglo XX, este país vivió una doble 
transformación en el plano político: en los 
años 80 vivió la transición de un régimen 
militar a uno democrático y en lo interna-
cional apostó por la diversifi cación comer-
cial internacional con un proyecto de in-
serción regional y global. Así, al comienzo 
del siglo XXI ese país se consolida como 
la mayor economía latinoamericana, sexta 
mundial y se prevé que en las próximas 
décadas sea una potencia económica jun-
to con Estados Unidos (EE. UU.), China 
e India. 

Brasil es el quinto país más extenso, con 
el 70 por ciento de los recursos hídricos de 
Sudamérica y domina el 75 por ciento de 
la región amazónica. Desde su indepen-
dencia de Portugal, mantiene dos objeti-
vos geopolíticos: 1) Ocupar lo más posible 
su territorio, acercándose al Pacífi co y 2) 
Desempeñar un liderazgo indisputable en 
América Latina. Por ello, se expande hacia 
el oeste (la zona del Pacífi co y la Cordillera 
de los Andes); hacia el este con la zona del 
Atlántico (con más de siete mil kilómetros 
de litoral); hacia el norte con la zona Ama-
zónica y la Cuenca del Caribe y hacia el sur 
con el Cono Sur, donde se proyecta hasta la 
Antártida.

Actor global
Esa visión geopolítica de Brasil se proyecta 
en su política exterior. El prestigio mundial 
de la diplomacia de la cancillería toma el 
nombre de su sede: el Palacio de Itamaraty, 
donde un gigantesco mapamundi de made-
ra preside las sesiones del ministro cuando 
se defi nen la integración Latinoamericana y 
la colaboración global frente a la dinámica 
de los grandes centros de poder.

Con EE. UU., otro coloso americano, 
su relación responde al acomodo geopo-
lítico de fi nales de los años 90, cuando las 
disputas se centraban en la pretensión de 
proyección de poder de ambos y el tema 
de los derechos humanos. Las divergencias 
estriban en su infl uencia política regional: 

Brasil va por la cooperación en desarrollo y 
con aspectos políticos y EE. UU. se orienta 
a preservar su seguridad nacional, explica el 
doctor en Relaciones Internacionales por la 
Universidade de Sâo Paulo, Ricardo Sen-
nes.

En 2013 hubo un desencuentro con EE. 
UU. después de conocerse el ilegal espio-
naje contra la mandataria y Petrobras por 
cuenta de la Agencia Nacional de Seguri-
dad (ANS) estadounidense. Desde Itama-
raty canceló la cena de Estado que Barack 
Obama ofrecía a la presidenta Rousseff.

Brasil estableció con Asia una coopera-
ción sur-sur político estratégica, en la que 
China es socio privilegiado. Pese al auge 
en los vínculos económicos, el eje de la re-
lación es político: ambos países mantienen 
programas espaciales conjuntos, coinciden 
en los organismos internacionales y defi en-
den una perspectiva similar de inserción 
global que, sin oponerse frontalmente a las 
naciones desarrolladas, privilegian la mul-
tipolaridad.

Con Rusia centra su relación en unir 
fuerzas para hacer valer su peso territorial. 
Mantienen acuerdos en áreas estratégicas 
como defensa, tecnología, energía, agricul-
tura y educación. La presidenta Rousseff 
declaró que ambos países están entre los 
mayores del mundo y no pueden contentar-
se con dependencias de cualquier especie, 
“por ello buscamos con Rusia una relación 
de largo plazo y con benefi cios múltiples”, 
dijo.

En julio, tras la cumbre de los países 
identifi cados bajo las siglas BRICS (Brasil, 
Rusia, China, India y Sudáfrica) el gran país 
sudamericano confi rmó su compromiso 
con ese bloque al anunciar la creación del 
banco BRICS. Esa medida acentuó el dis-
tanciamiento con Occidente, que considera 
a esa institución como contraria al Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y al Banco 
Mundial (BM), aunque Rousseff precisó 
que era en favor del interés de los países 
emergentes, pues el banco apoyará la con-
solidación económica y evitará condiciones 
draconianas como las que impone la banca 
global, apunta el analista Walter Mignolo

México y Brasil son las principales po-
tencias económicas de América Latina. Los 
diplomáticos de ambos países negociaban el 
establecimiento de relaciones ofi ciales desde 
1824 y éstas se concretaron hasta 1830 debi-
do a la existencia de algunos enfriamientos. 
El vínculo se consolidó en 1960 dentro de 
una nueva etapa en sus relaciones, como re-
cordaba don Alfonso García Robles.

Tras el vacío político que México dejó 
en América Latina durante los gobiernos 
del Partido Acción Nacional (PAN) en el 
periodo 2000-2012, el dinamismo brasileño 
ganó la región. México fue absorbido por el 
bloque del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) y Brasil pasó 
a liderar el Mercosur, la integración político-
económica de Sudamérica y la cooperación 
sur-sur.

Ambos contrastan por su visión sobre 
el rol del Estado en el desarrollo interno y 
frente al proceso globalizador: México re-
dujo la estructura pública social, mientras 
que Brasil revalorizó la estructura estatal y 
fortaleció el mercado interno. El resultado es 
obvio: México apenas creció al 1.4 por cien-
to, mientras Brasil alcanzó el 4.2 por ciento.

Telón de fondo
En el interior, la apuesta de los gobiernos de 
Lula da Silva y Dilma Rousseff se tradujo en 
políticas públicas y estrategias a largo plazo, 
centradas en la inversión pública, el desarro-
llo industrial y tecnológico y la integración 
económica regional. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) reconoce que Brasil 
redujo la desnutrición del 10.7 al cinco por 
ciento; los pobres extremos disminuyeron 
del 17.5 al 3.5 por ciento y el analfabetismo 
del 13.5 al 8.5 por ciento.

Entre 2004 y 2011 Brasil creció a tasas 
del tres, cuatro y cinco por ciento y los tra-
bajadores tuvieron una mejor situación. Los 
20 millones de empleos creados entre 2002 
y 2012 eran con salarios muy bajos (entre 
300 y 360 dólares) insufi cientes para vivir; 
ésa fue la razón de las rebeliones en la peri-
feria, pues rentar una pieza en una favela 
es muy caro.
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La crisis capitalista impactó en 2012 y 
muchos se endeudaron; de ahí las críticas 
al asistencialismo del Partido Trabajo (PT), 
pues persisten la desigualdad social con 
gran concentración de la renta y el analfabe-

tismo funcional. Para el sociólogo Ricardo 
Antunes, la presidenta Rousseff es prisione-
ra de una política económica estancada que 
excluyó el diálogo con los movimientos po-
pulares y los sindicatos del PT.

La fundamental voz del Movimien-
to de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 
(MST), el mayor movimiento social de 
Brasil, se dejó oír en la víspera de la segun-
da vuelta electoral. El dirigente histórico 
Joâo Stedile pasó revista a los pendientes 
y manifestó que los gobiernos de Lula y 
Dilma ocasionaron el retroceso del movi-
miento de masas y el reflujo de organiza-
ciones de trabajadores. Atribuyó el triunfo 
del PT en las pasadas tres elecciones a la 
división de la burguesía, pues sostiene que 
dicho partido no tuvo voluntad política 
para hacer el trabajo político e ideológico 
necesario.

Stedile sostiene que es urgente respon-
der a la demanda de cambios profundos 
estructurales en el sistema tributario, cam-
biar el modelo económico de superávit pri-
mario por otro que destine recursos a edu-
cación, salud, vivienda, transporte público 
de calidad e impulsar la reforma agraria. 
Asegura que el fracaso del programa neo-
desarrollista de Rousseff ya no es viable 
y que, por ello, parte de la burguesía que 
apoyó al Gobierno viró hacia Aécio Neves 
y Marina Silva.

Prevé que el próximo Gobierno en-
frentará manifestaciones a favor de los 
cambios, que la burguesía endurecerá su 
tono opositor y exigirá un realineamiento 
con Washington para aferrarse a los privi-
legios que aún detenta. El próximo será un 
periodo de disputas si Dilma no opta por el 
cambio y serán cuatro años de crisis políti-
cas e inestabilidad, estima Stedile.

La visión del MST se fundamenta en el 
análisis de las protestas de junio de 2013, 
cuando la nueva clase media pidió más 
beneficios sociales, crecimiento inclusivo 
y sostenible, a la vez que el campesinado 
exigió volver al centro del interés público 
y una reforma agraria. El blanco de los re-
clamos fueron la agroindustria y los lati-
fundistas, así como la exigencia para que 
el Gobierno cambie el modelo del extracti-
vismo salvaje a uno respetuoso del medio 
ambiente y la salud.

En el fondo de las protestas, que se 
extendieron a 100 ciudades, estaban la 

Brasil-China

Programas espaciales conjuntos, coinciden en 
los organismos internacionales y defienden una 
perspectiva similar de inserción global, privilegian 
la multipolaridad.

Brasil-Rusia
Mantienen acuerdos en áreas estratégicas como Defen-
sa, Tecnología, Energía, Agricultura y Educación. Relación 
de largo plazo y beneficios múltiples. 

México redujo la estructura pública social; Brasil re-
valorizó la estructura estatal y fortaleció el mercado 
interno. México apenas crece al 1.4 por ciento y Bra-
sil alcanza 4.2 por ciento.

Brasil-México

Compromiso de creación del banco BRICS. 

Brasil-asia relaciónes político:
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inequidad persistente y la corrupción, 
además de la demanda de emprender 
cambios políticos que garanticen la equi-
dad y verdaderas reformas en los sectores 
sociales, cita a su vez Osvaldo Silva.

Los manifestantes lograron que el Go-
bierno de Rousseff destinara un porcenta-
je de la renta petrolera para educación, y 
cuando el Congreso rechazó el plebisci-
to para la reforma política se llamó a un 
pacto nacional para avanzar en cinco ob-
jetivos fundamentales. Sin embargo, los 
brasileños quedaron a la espera del deba-
te sobre las reformas política, federativa, 
fiscal, urbana y de los servicios públicos 
y el fin de la corrupción.

Es por ello que en la campaña dominó 
la crítica a la corrupción y ética, observa 
el politólogo Thiago de Aragao. La exmi-
nistra de Medio Ambiente, Marina Silva, 
acusó al Gobierno de hacer concesiones a 
empresarios del agronegocio en la Ama-
zonia, pero luego la excandidata se vin-
culó de las bases populares para ponerse 
a defender al Banco Itaú, el más grande 
del país, aceptar los transgénicos y la in-
fluencia de los pentecostales, además de 
proponer que Brasil se una a la Alianza del 
Pacífico para acercarse a Washington. El 

gigante televisivo TvRede Globo promo-
vió su carisma y ocultó que es contraria al 
aborto y al matrimonio entre homosexua-
les, cita Antunes.

El candidato del Partido de la Social 
Democracia Brasileña (PSDB), Aécio Ne-
ves, es heredero político del expresidente 
Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) 
y de los gobiernos neoliberales que oca-
sionaron el caos en las finanzas públicas, 
altísimas tasas de interés, inflación de dos 
dígitos e intentaron privatizar la educa-
ción. En el debate, Neves criticó la corrup-
ción en la estatal Petrobras y la presidenta 
Rousseff le reprochó su nepotismo como 
gobernador.

Tras los comicios el balance favorece 
al PT, que con sus aliados ganó 11 de las 
27 gobernaciones en disputa. En un hecho 
histórico, el exministro Fernando Pimentel 
gobernará Minas Gerais, feudo del PSDB, 
principal fuerza de oposición y lugar de 
origen del senador opositor Neves. El PT 
logró también el control del Congreso, 
con 304 representantes en la Cámara Baja, 
contra 139 de la oposición; otro éxito fue 
la cohesión lograda entre las nueve orga-
nizaciones que apoyan a Rousseff, con lo 
que se evita la dispersión de partidos.

El politólogo de la fundación Getu-
lio Vargas, Marco Antonio Teixeira, re-
cuerda una broma que circula sobre el 
PMDB: no se sabe quién va a ganar la 
elección, pero sí se sabe que ese partido 
estará en el Gobierno. Y es que ese par-
tido, fundado en 1980 contra la dictadura 
militar (1964-1985) viró al centrismo y 
suma 2.3 millones de afiliados, más que 
el PT, además de detentar la segunda 
bancada de diputados y la mayor cifra de 
senadores.

Gerardo Lissardy recuerda que ese 
partido ha tenido capacidad para que los 
presidentes pacten con él a fin de lograr 
el paso de sus leyes en un Congreso tra-
dicionalmente dividido. Con Rousseff, la 
alianza con el PMDB se traduce en la vi-
cepresidencia de Michel Temer, líder del 
partido, y en cinco ministerios. Decenas 
de sus legisladores y ministros han sido 
investigados por desvío de dinero, sobor-
nos, lavado de dinero (como en el caso 
de Petrobras). Aun así es el partido que 
garantiza la gobernabilidad.

Con esa compleja correlación de fuer-
zas se inicia la presidencia número 37 del 
país más grande y económicamente po-
deroso de América Latina. 

Aécio Neves del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y Dilma Rousseff del Partido Trabajo (PT)
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¿Qué nos va dejando la más libre circu-
lación de las mercancías y los capitales 
que se ha enseñoreado en el mundo en 

los últimos años? ¿Qué podemos presumir de 
la mayor mundialización del capitalismo? Ya 
va siendo hora de que hagamos algún corte de 
caja, y nada mejor que el último trimestre de un 
año para sacar unas cuantas cuentas. 

Una gran conquista de la globalización es, 
sin duda alguna, la masificación de las migra-
ciones de trabajadores. En el centro de las tesis 
de los defensores de la globalización está pre-
cisamente la de que el progreso se globaliza, 
todos los países participantes aumentan su pro-
ducción y se benefician del comercio mundial. 
Muy bien. Sólo que resulta que son cada vez 
más los trabajadores que no encuentran trabajo 
en sus países de origen y se lanzan a afrontar 
modernas odiseas para entrar a los países avan-
zados en busca de un empleo para ser sobre-
explotados de cualquier forma; son “ilegales”, 
viven en guetos, son discriminados y sufren 
agresiones racistas. Llegan a Estados Unidos, 
a Europa Occidental, a Japón y, aunque menos 
últimamente, también a los llamados tigres 
asiáticos. Salen de casi todos los países pobres 
pero el nuestro ocupa uno de los primeros lu-
gares mundiales en expulsión de su mano de 
obra. Nosotros ni datos necesitamos para en-
tender este gran logro de la mundialización del 
capital. La estela de la globalización en Mé-
xico corre a lomos de “la bestia”, ese horrible 
método de transportar mano de obra barata en 
una penosa migración, una afrenta para la hu-
manidad de la que puede enorgullecerse el ca-
pitalismo salvaje mundial.

Otro orgullo de la globalización consiste en 
que han aumentado las guerras. Parecía que 
con el fracaso del experimento socialista –por 
lo menos tal como la practicaron la Unión So-
viética y quienes siguieron su modelo– y con 
el establecimiento de un mundo unipolar, los 
conflictos bélicos, si no se terminarían, sí que-
darían reducidos a su mínima expresión. Pero 
nada, que Estados Unidos ha desperdiciado la 
oportunidad histórica de hacer uso de su pode-
río para promover y hasta imponer paz entre 
las naciones, para ser una especie de patriarca 
monumental, histórico, que –sin abandonar sus 
intereses y en abono de ellos– condujera a to-
dos los seres humanos a una era de progreso y 
de paz jamás vivida. Todo lo contrario, ahora 
ha habido guerras terribles en las naciones de 
la antigua Yugoslavia, en Georgia, en Cheche-
nia, en Irak, en Palestina, en Afganistán, Irak  
–al que nunca le encontraron armas de destruc-
ción masiva– y se han continuado en las mons-
truosas agresiones a Libia, Siria y Ucrania y 
nuevamente a Palestina.   

Y, como consecuencia más general y abar-
cadora de la globalización, tenemos que se 
han acentuado pavorosamente las diferencias 
de clase, la distancia entre la vida de los ri-
cos y la –¿qué decir?– de los pobres. En este 
2014, los multimillonarios –que conforman 
solo el 0.000033 por ciento de la población del 
orbe– poseen y administran 4.5 veces la rique-
za total que gestiona la mitad más pobre del 
planeta, conformada por unas 3.500 millones 
de personas. Ya en 1994, había en el mundo 
358 multimillonarios (con más de mil millones 
de dólares cada uno) cuyas fortunas reunidas 

Orgullo mundial



www.buzos.com.mx 27 de octubre de 2014 — buzos

35

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

equivalían al producto interno bruto de 
países en los que habitan dos mil 300 
millones de personas, es decir, el 45 por 
ciento de la población mundial. Escan-
daloso ¿no? Pero espérese y lea: sólo 
tres años después, en 1997, ya sólo se 
necesitaban 225 multimillonarios para 
reunir más riqueza de la que se produce 
en países en donde habitan dos mil 500 
millones de personas. Y para rematar 
este punto, sepa usted que se necesita la 
producción de los 48 países más pobres 
para igualar la fortuna de los tres hom-
bres más ricos del mundo. Una insólita, 
insultante concentración de la riqueza 
social.

En fin, los resultados no son nada 
alentadores. Es cierto que no hay que 
ser agoreros del desastre, pero tampoco 
se deben cerrar los ojos ante la realidad 
porque, ya se sabe, uno puede ignorar 
a la realidad, pero ella nunca se olvida 
de uno. En efecto, en nuestra patria, 
como saldo del nuevo orden económi-
co mundial globalizado, que algunos 
amargados llaman capitalismo salvaje, 
se espera crecimiento cero, o casi, in-
flación galopante, más desempleo, más 
emigración todavía, sobre todo de cam-
pesinos, se espera, pues, más pobreza, 
más sufrimiento humano. ¿Qué hacer? 
Tomar en cuenta las palabras de Peri-
cles en aquél Elogio fúnebre que rescató 
para nosotros Tucídides: “La felicidad 
es dada por la libertad y la libertad por 
el coraje”. 

La felicidad 
es dada por la 
libertad y la 
libertad por el 
coraje.
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Nunca me ha satisfecho del todo la expresión 
“división de poderes” porque la encuentro 
técnicamente inexacta y, por tanto, falsa en 

cierta medida. Estoy más de acuerdo (aunque esto 
no pase de ser mi opinión personal) con quienes afir-
man que el poder es uno sólo, indivisible y por tanto 
imposible de repartirse entre diversos encargados de 
ejercerlo, sean individuos o instituciones. ¿Qué hay, 
pues, en la esencia de la expresión “división de po-
deres”? ¿Cuál es su contenido real y cómo hay que 
entenderlo para su correcta aplicación? Otra vez en 
mi simple opinión: la “división de poderes” es, en 
realidad, una distribución de las funciones, tareas y 
responsabilidades de un único y verdadero poder, el 
poder del Estado que, a través del aparato de Go-
bierno, se ejerce, sea de modo libremente consenti-
do o no, sobre el resto de la sociedad.

Esto no quiere decir (al menos no para mí) que tal 
división de responsabilidades en tres grandes áreas 
o jurisdicciones del poder único del Estado (ejecuti-
vas, legislativas y judiciales) no tenga ningún efecto 
práctico, ninguna importancia, ninguna repercusión 
en la vida y en el desarrollo de la sociedad, de las fa-
milias y de los individuos. Creo por el contrario que 
la humanidad dio un gran paso al deshacerse de for-
mas de Estado y de gobierno fundadas en la total y 
absoluta concentración del poder en una sola perso-
na o institución, tales como las tiranías, las distintas 
variantes del despotismo y las monarquías absolutas 
propias del Estado feudal, sustituyéndolas por regí-
menes democráticos o, al menos, por monarquías 
constitucionales, esto es, con un monarca acotado 
en sus facultades, antes omnímodas, y sometido por 
tanto al imperio de la ley. Con esto, con el reparto 
de las funciones del Estado entre instituciones ele-
gidas por la soberanía popular e independientes en 

su actuar las unas de las otras, se consiguió evitar, 
en medida considerable, los abusos, las arbitrarieda-
des, los caprichos y la crueldad de los gobernantes 
en perjuicio de sus gobernados. La sociedad pudo 
respirar más libremente.

Justamente por esto, veo como algo muy grave 
y corrosivo para el edificio social el que la “divi-
sión de Poderes” sea, o se vaya convirtiendo con el 
tiempo, en algo puramente formal, declarativo, útil 
sólo para los discursos y la demagogia destinados a 
engañar o adormecer la conciencia nacional. Resul-
ta obvio para cualquiera el carácter indispensable, 
imprescindible de una Constitución, por el doble y 
decisivo papel que desempeña, o que debe desem-
peñar: 1) mantener la unidad y la cohesión de la so-
ciedad, que por definición está integrada por clases, 
fuerzas, corrientes ideológicas y partidos con intere-
ses y puntos de vista distintos y que, por tanto, sin la 
acción unificadora y sin la coincidencia en lo funda-
mental que dicha Carta Magna expresa, vivirían en 
constante lucha, en un caos permanente que haría 
imposible la existencia y el desarrollo del conjunto; 
2) permitir e impulsar el progreso y el desarrollo de 
todos, garantizando a cada quien la oportunidad de 
trabajar y prosperar según sus aptitudes, vocación, 
intereses y puntos de vista. La concentración, legal 
o ilegal, del poder en una sola persona o institución, 
la falta de independencia de los “poderes”, impide a 
la Constitución garantizar la cohesión y la evolución 
positiva del todo y, en cambio, fomenta el descon-
tento y la anarquía, sobre todo en los grupos menos 
favorecidos. Así, queriéndolo o no, quienes violan 
la Constitución desde el poder, quienes hacen de 
ella papel remojado pensando que su privilegiada 
posición los pone al abrigo de todo riesgo desde hoy 
y para siempre, colocan una bomba en la base mis-

“Crimen organizado”, 
nuevo pretexto para la 
impunidad y ausencia de justicia
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ma del edificio social, una carga de dinamita que, de 
no retirarse o desactivarse a tiempo, terminará por 
estallar con las consecuencias que todos podemos 
imaginar.

La justicia mexicana, como he dicho ya en otras 
ocasiones, está casi totalmente desacreditada, a gra-
do tal, que la gente teme más a la policía o a la sala 
de un juzgado que a la delincuencia misma. Nadie 
cree en tal justicia, y el público se pitorrea de fra-
secitas hechas y repetidas como “nadie por encima 
de la ley”; “llegaremos hasta las últimas consecuen-
cias, caiga quien caiga”; “la ley no se negocia” o 
“iremos a fondo para deslindar responsabilidades y 
castigar a los culpables”, con que se suele salir de 
apuros en momentos de crisis. La causa de esto radi-
ca, además de la ineficacia, venalidad y parcialidad 
de los funcionarios judiciales, en la evidente falta 
de independencia frente al Poder Ejecutivo. Es un 
hecho conocido que los jueces actúan, en un buen 
número de casos, por órdenes “superiores”, es de-
cir, por consigna de algún poderoso enquistado en 
el Poder Ejecutivo, convirtiendo con ello a la ley 
en un simple garrote, en un instrumento de intimi-
dación, persecución y represión de los opositores, 
de personajes molestos y de competidores políticos 
irreductibles. Y se sabe bien que cuando alguien en-
frenta una acusación prefabricada por razones polí-
ticas, ningún recurso legal ni garantía constitucional 
puede salvarlo de la cárcel. Ésta es una de las causas 
más visibles del creciente descontento popular que 
se respira en el país.

Por si algo faltara, ahora se añade un nuevo in-
grediente a la falta de verdadera justicia que priva en 
México. Se trata del omnipresente, ubicuo “crimen 
organizado”. Este “fantasma que recorre México” 
se ha convertido rápidamente en un excelente pre-
texto, en un pantalla eficaz para disimular la corrup-
ción, la ineptitud o la complicidad de los órganos 
encargados de la seguridad y de la justicia; está de 
moda salir de cualquier paso difícil achacando la 
culpa “al crimen organizado”, escudarse en él para 
eludir la obligación de presentar resultados rápidos 
y creíbles y en los casos de delitos graves con la 
sobada “explicación” de que “todo indica que detrás 
de esto está el crimen organizado”. Parecen querer 
decirnos con eso: aquí no hay nada que hacer más 
que resignarse. Cito algunos casos. 1) El secuestro 
y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, que to-
zudamente se achaca al crimen organizado a pesar 

de las inconsistencias evidentes de la versión ofi-
cial, y a pesar de que los verdaderos culpables no se 
recatan para seguir amenazando abiertamente a la 
familia Serrano. Ni siquiera se ha hecho entrega de 
su cadáver a la familia, mínimo e indiscutible dere-
cho de los agraviados; 2) el secuestro en Toluca de 
la activista antorchista Francisca García Romero, a 
quien se privó de la libertad el mismo día en que se 
hizo público el asesinato de don Manuel, en un claro 
mensaje intimidatorio a sus compañeros para disua-
dirlos de cualquier intento vigoroso de protesta. En 
este caso,  los secuestradores mismos dijeron expre-
samente a la víctima que “somos gente del procura-
dor” y dejen ya de “hacerle al pendejo” porque “los 
vamos a chingar a todos”; 3) el encarcelamiento de 
dos líderes campesinos de Joquicingo, Estado de 
México, y su sujeción a un largo juicio, a pesar de 
que el delito que se les imputa (secuestro) está tan 
mal zurcido que las costuras y la mano que lo fabri-
có se advierten de lejos y a simple vista. Ni quejas, 
ni denuncias públicas, ni recursos legales han tenido 
efecto alguno en todos estos evidentes casos de abu-
so de poder y de prostitución de la ley. Y hay hechos 
que nos acercan más al borde de la tragedia nacio-
nal, como el caso Tlatlaya, Estado de México, y el 
espeluznante y reciente secuestro de 43 estudiantes 
normalistas, crímenes abominables si los hay, que al 
parecer también se intentan “resolver” culpando al 
“crimen organizado” y a la “ola de inseguridad que 
vive el país”. Pero la gente comienza a ver esto, si 
no una prueba de complicidad, sí un testimonium 
paupertatis de los cuerpos de seguridad,  una con-
fesión de ineptitud y falta de profesionalismo que 
el país no puede aceptar sin más. Urgen resultados 
prontos y creíbles en todos estos casos ¡Urge que se 
entregue, ya, el cadáver de don Manuel Serrano Va-
llejo! De lo contrario, la hoguera seguirá creciendo 
y cada día se tornará más difícil de sofocar. 

Urgen resultados prontos y creíbles en todos estos 
casos ¡Urge que se entregue, ya, el cadáver de 
don Manuel Serrano Vallejo! De lo contrario, la 
hoguera seguirá creciendo y cada día se tornará 
más difícil de sofocar.
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Un producto, creado para satisfacer una 
necesidad de su creador, se convierte en 
mercancía al ser destinado al mercado. 

Desde las antiguas civilizaciones, es cierto, se 
producían mercancías; mas no era éste el móvil 
predominante: se vendían sólo excedentes. En el 
capitalismo, en cambio, producir para el mercado 
y ganar lo más posible en ello es la razón de ser de 
la producción; por ello, junto con la propia fuer-
za de trabajo, todo se ha convertido en mercancía 
en esta sociedad caracterizada por su formidable 
capacidad productiva y por la anarquía en la pro-
ducción, que permite a cada empresario producir 
cuanto quiera, sin más límite que lo que crea poder 
vender, sin que nadie, ni gobierno ni ley alguna, 
puedan contenerlo. Como todo, el mercado es un 
proceso y ha tenido una historia cuyo conocimien-
to permite comprender la situación actual y prever 
su ulterior evolución. 

En forma aún incipiente, al seno de la sociedad 
feudal, los mercados estaban restringidos a un ám-
bito local donde se comercializaba la producción 
sobrante de las unidades productivas después del 
consumo. La industria se basaba en pequeños ta-
lleres artesanales donde se producía estrictamen-
te lo necesario para cubrir las necesidades de la 
población local; se trataba de mercados sencillos 
pero eficientes, con un equilibrio entre producción 
y necesidades; las precarias comunicaciones y me-
dios de transporte propiciaban el aislamiento re-
gional y la fragmentación política; no existían las 
naciones con sus fronteras actuales, sino un abi-
garramiento de pequeños estados, causa de altos 
costos de transacción, por los impuestos a pagar al 
paso, la diversidad monetaria, etcétera. 

Con los grandes descubrimientos geográfi-

cos de fines del siglo XV y principios del XVI, 
el mundo se interconectó y el comercio adquirió 
un carácter internacional, rebasando los estrechos 
límites de los estados feudales. En este contexto 
el sistema artesanal entró en crisis, incapaz de 
responder a la creciente demanda global, y surgie-
ron nuevas y más eficaces formas de organizar la 
producción, como la cooperación simple y luego 
la manufactura, con su efectiva división técnica 
del trabajo, que impulsó la productividad y creó 
las condiciones económicas para la aparición del 
Estado-nación, que permitió superar la fragmen-
tación feudal al constituir un solo mercado con 
aduanas y leyes únicas, una sola moneda nacional, 
etc., en una escala mayor, con más consumidores, 
capaz de absorber la acrecida producción indus-
trial. Como ejemplos de este proceso, al finalizar 
el siglo XVIII, en lo que hoy es Alemania había 
más de 300 pequeños países que, terminaron uni-
ficándose en una sola nación; así ocurrió también 
con los ocho estados italianos y los 13 cantones 
que dieron origen a Suiza. Al fin había ya un mer-
cado grande para absorber la producción. 

Pero el progreso productivo no se detuvo: con 
la Revolución Industrial el mar de mercancías cre-
ció a niveles inusitados y, de nuevo, aumentó el 
problema de venderlas. Y hasta nuestros días, el 
desarrollo productivo continúa su incansable mar-
cha, como ilustran los casos de la empresa Boeing, 
fabricante norteamericana de aviones (que ocupa 
a más de 152 mil empleados), que tan sólo en los 
primeros nueve meses del año 2009 recibió 893 
pedidos de aeronaves; su competidora europea, 
Airbus, recibió 854. Esta última, verdadero ícono 
de la industria global, opera con capitales unidos 
de Francia, Alemania, Reino Unido y España; o 

La enloquecida 
carrera de los mercados 
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sea, su escala de producción es internacional. En 
automóviles, Volkswagen, que en 2012 vendió 9.2 
millones de unidades, tiene 104 plantas de ensam-
blado en 27 países, una plantilla de 550 mil em-
pleados, y produce 37 mil 700 carros por día, para 
vender en 153 países (Forbes, octubre de 2013). 
General Motors tiene plantas ensambladoras en 34 
países, y, en conjunto, en 2011 vendió 9.2 millones 
de unidades; Toyota vendió 9.7 millones. Ninguno 
de estos gigantes podría encontrar en su país de 
origen un mercado capaz de absorber su creciente 
producción; como consecuencia el otrora amplio 
marco nacional ha quedado rebasado, y roto. 

Así, empujado por su creciente capacidad pro-
ductiva, el capital se hizo transnacional, y en nues-
tros días, global, para ampliar su ámbito de opera-
ción, ahora a bloques de naciones, en un proceso 
de integración regional en mercados mayores. Se 
han instrumentado tratados de libre comercio, 
como el Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte, con un mercado de 450 millones de 
consumidores; la Alianza del Pacífico entre Chile, 
Colombia, México y Perú, o las uniones aduane-
ras como Mercosur (Brasil, Argentina, Venezuela, 
Paraguay y Uruguay), con una suma de 286 millo-
nes de consumidores potenciales. La Unión Euro-
pea juntó a 507 millones, en 28 naciones. Pero no 
sólo por las buenas se opera esta expansión, sino 
mediante guerras de conquista, como las que hoy 
ocurren en el mundo árabe. 

Mas este proceso no puede ser infinito. Des-
pués de incorporar a todos los países en un gran 
mercado global, y cuando el mundo mismo resulte 
ya pequeño para comprar lo producido (peque-
ñez del mercado que se acentúa por el progresivo 
empobrecimiento de los consumidores), no habrá 

espacio ya que conquistar, a menos que puedan 
encontrarse compradores en otros planetas. Ten-
drá entonces, por fuerza, que reorganizarse la pro-
ducción con un criterio más racional, en función 
de las necesidades sociales, poniendo un alto a 
la anarquía productiva, para liberar al mundo de 
esta enloquecida carrera que está contaminándolo 
todo, agotando los recursos naturales y tornando 
inhabitable el planeta. El propio éxito productivo 
del capital le impondrá a la postre un freno y per-
mitirá recuperar la racionalidad productiva hace 
tiempo perdida. 

Mas este proceso no puede ser infinito. Después 
de incorporar a todos los países en un gran 
mercado global, y cuando el mundo mismo resulte 
ya pequeño para comprar lo producido, no habrá 
espacio ya que conquistar, a menos que puedan 
encontrarse compradores en otros planetas.
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En un pequeño folletito el economista de de-
recha Luis Pazos asevera que sería suma-
mente peligroso incrementar los salarios 

laborales por vía legal, es decir a través de leyes o 
decretos del Congreso que obliguen a los patrones 
a pagar más a sus trabajadores. Esta posición coin-
cide con la del gobernador del Banco de México, el 
doctor Agustín Carstens, educado en la Universi-
dad de Chicago, quien con base en la predominante 
posición neoliberal postula que no hay que incre-
mentar los salarios por razones “no económicas”, 
pues el propio mercado dispone de una instancia 
reguladora encargada de distribuir la riqueza y 
“definir” el nivel de los salarios. En otras palabras, 
Pazos y Carstens ponen especial atención a la ley 
de la oferta y la demanda como mecanismo regu-
lador de los precios de las mercancías, aseverando 
que la mercancía-fuerza de trabajo también opera 
con base en estas leyes; es decir, que el precio de la 
mercancía no debe regirse por la intervención del 
Estado, sino por las leyes económicas del mercado.

Esta posición neoliberal es reaccionaria y des-
humaniza a los “analistas”. Considera a los tra-
bajadores como “agentes económicos”; es decir, 
como entidades abstractas fuera de un contexto 
social concreto. Para los economistas la situación 
humana y social es secundaria, no es relevante, no 
es prioritaria. Por el contrario, si el “agente” eco-
nómico tiene empleo o no, al economista no le im-
porta, incluso, lanza medidas generales que debe-
rían tomarse, pero sin preocuparse que garanticen 
la creación de empleos; no importa si al “agente” 
económico le alcanza o no para mantenerse y ali-
mentar a su familia, ya que ésa no es la tarea del 
economista, porque a éste sólo le toca decir “cómo 
es”, pero no le corresponde decir “cómo debe ser”. 

Es decir, la tarea del economista moderno tiene 
como tarea describir lo que sucede en la realidad, 
pero no asegurarse de que la gente esté bien o mal, 
que mejore su situación, pues no está entre sus 
preocupaciones ver si las personas viven mejor o 
no. Lo que le importa es lo que la economía y el 
mercado “señalen”. Si no vive bien una familia, no 
es culpa del sistema económico y prácticamente 
“no hay nada que hacer”. El agente económico es 
abstracto. El hombre más rico del mundo, como el 
obrero más humilde son agentes económicos, pero 
en la práctica las decisiones que toman uno u otro 
son diferentes.

En la visión de Luis Pazos la situación social de 
los mexicanos no cuenta; es decir, a él no le impor-
ta que el 60 por ciento de la población económi-
camente activa (PEA) gane menos de tres salarios 
mínimos; que 35 millones de mexicanos trabajen 
en el sector informal o vivan del autoempleo; que 
en el país haya más de 90 millones de pobres; que 
7.5 millones de niños laboren y sean explotados; 
que los trabajadores mexicanos sean los que más 
horas laboran (de 10 a 12 horas diarias) entre los 
países de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo (OCDE) y que, pese a contar con la 
catorceava economía productora de riqueza en el 
mundo, seamos una de las naciones más desiguales 
dentro de este mismo grupo de países.

Pazos se pronuncia contra el alza de salarios por 
ley con el argumento de que el 95 por ciento de las 
empresas que crean empleos son pequeñas y me-
dianas, y que una subida de salarios obligada por 
el Gobierno haría que estas empresas quebraran. 
En apoyo a su posición, el economista dice que 
los costos de producción están “afectados” princi-
palmente por los salarios y que un incremento en 

Salarios legales
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estos generaría un aumento en los gastos de opera-
ción que las empresas no estarían en condiciones 
de absorber. Para él, la única posibilidad real de 
incrementar el salario es aumentar a la par la pro-
ductividad, a fin de no alterar la estabilidad eco-
nómica de las empresas. Sin embargo, Pazos se 
contradice en su propio argumento. Efectivamen-
te, la empresa no puede elevar los salarios porque 
quebraría, entonces no puede invertir más porque 
también quebraría, de manera que no puede subir 
la productividad, a menos que recaiga en el propio 
obrero el incremento de la productividad. Así, la 
propuesta del señor Pazos condena al obrero a dos 
cosas: a la miseria permanente, pues por ley no re-
comienda que se suban los salarios; y en segundo 
lugar, si quiere que se aumenten los salarios, a tra-
bajar arduamente para aumentar la productividad; 
es decir, recaerá sobre sus espaldas, sobre su sudor, 
sobre su propio esfuerzo, el aumento de la cantidad 
producida de bienes por unidad de tiempo, si acaso 
quiere obtener un mejor salario.

Sin embargo, en el supuesto de que aumente 
la productividad con base en el trabajo del propio 
obrero, aquí el autor deja una laguna: ¿qué garan-
tiza que el obrero mejore sus salarios con base en 
el aumento de la productividad? ¿Quién obliga al 
patrón, que se conduce con base en el principio de 
la iniciativa privada y de la máxima ganancia al 
menor costo, a incrementar el salario del obrero 
sólo porque haya incrementado la productividad? 
Como es el principio de la máxima ganancia el que 
domina a los empresarios, no van a pagar más si 
sube la productividad, y menos lo harán sobre la 
base de la conducta probada de los empresarios 
mexicanos que de cada peso que ganan consumen 
80 centavos y se gastan 20 centavos; es decir, que 
tienen una propensión marginal a consumir el 80 
por ciento de lo que ganan: De esta manera no es-
tarían en la disposición de incrementar los salarios 
si pueden con el incremento de la productividad 
basada en el trabajo del obrero, aumentar sus ga-
nancias y, por lo tanto, sus niveles de consumo.

Pazos propone que los salarios se ajusten a la 
oferta y la demanda, lo cual ya sucede, como el 
propio director de la OCDE, doctor José Ángel 
Gurría, planteó recientemente cuando dijo que el 
salario mínimo en México es “sólo un referente”, 
de manera que los bajos salarios son una combi-
nación entre la oferta, la demanda y el uso de este 
referente.

Finalmente, según algunos investigadores de 
El Colegio de México, entre ellos el doctor Ge-
rardo Esquivel, la productividad en el país se ha 
incrementado y los salarios reales se han reducido 
drásticamente (la pérdida de la capacidad adquisi-
tiva del salario es de poco más del 70 por ciento, 
como dijo recientemente el secretario del Trabajo, 
Alfonso Navarrete Prida) y el salario se mantiene 
con muy pocas variaciones desde los años 90 a la 
fecha. Esto prueba el hecho de que un aumento de 
la productividad no garantiza, per se, el aumento 
de los salarios; por lo tanto, la ley sí debe obligar a 
la clase empresarial a buscar otro tipo de mecanis-
mos e incentivos que hagan que se incremente la 
productividad. Como afirmó recientemente el in-
geniero Aquiles Córdova: “si los empresarios quie-
ren ganar como ganan los empresarios gringos, que 
paguen entonces salarios como pagan allá: ocho 
dólares y medio la hora, tasa que contrasta noto-
riamente con el medio dólar por hora que se gana 
en México”. 

Si los empresarios quieren ganar como ganan los 
empresarios gringos, que paguen entonces salarios 
como pagan allá: ocho dólares y medio la hora, tasa 
que contrasta notoriamente con el medio dólar por 
hora que se gana en México...
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Hoy en día, es necesario aceptarlo, vi-
vimos en un mundo en el que no hay 
nada más importante que la forma. En 
una sociedad en la que la sustancia y el 
fondo de nuestras acciones han pasado 
a segundo plano y en la que, al parecer, 
no importa que se tenga la conciencia 
teñida de sangre mientras las manos 
aparezcan con un guante blanco que 
cubra las inmundicias.

La política en nuestros días está to-
mando tintes cada vez más 
cínicos. Su uso ha perdido 
ya cualquier dejo de decen-
cia y su férrea y aplastante 
mano comienza a oprimir 
con mucha mayor fuerza el 
cuello de la clase que es víc-
tima de tan peligroso poder. 
Hoy, más que nunca, la polí-
tica dejó de ser lo que el más 
grande fi lósofo de la anti-
güedad, Aristóteles, defi nió 
como la “actividad humana 
tendiente a dirigir la acción 
del Estado en benefi cio de 
la sociedad”, pasando a 
convertirse en lo que el más 
grande fi lósofo del mundo contempo-
ráneo, Carlos Marx, defi nió como “la 
violencia organizada de una clase para 
la opresión de otra”.

El ejemplo más claro que confi rma 
en nuestros días las palabras de Marx 
lo encontramos en Estados Unidos 
(EE. UU.) y su Presidente demócrata 
que han demostrado cómo no impor-
tan la ascendencia, la raza ni el color 
de la piel. Si gobiernas para una clase 
tendrás, por fuerza, que actuar como 
esta clase lo necesita y exige. Nada 
interesa que hayas llegado de la mano 
de la Madre Teresa o lleves ceñida 
sobre tu cabeza la misma corona que 
pusieron a Jesús al ser crucifi cado. En 
el momento en que empuñas el poder 

político tendrás que obedecer a las 
condiciones que la clase que te puso 
en el poder te exige, hasta mancharte.

En 2009, Barack Obama llegó a la 
Presidencia de EE. UU. llevando sobre 
sus espaldas el peso de un pueblo que 
creía sentirse representado verdadera-
mente por primera vez. La confi anza 
que el mundo entero tenía en él se evi-
denció en la loable comparación que 
de él hizo Fidel Castro, poniéndolo a la 

altura de hombres como Malcom X y 
Martin Luther King, y aun en los miles 
de adeptos que logró en su campaña en 
el mundo entero. Lamentablemente el 
desengaño no tardó mucho en llegar.

Poco a poco, Obama comenzó a 
quitarse la careta de bondad y progreso 
bajo la que comenzaron a asomar los 
largos y afi lados colmillos del capital. 
En 2009 fue galardonado con el Pre-
mio Nobel de la Paz, el cual ha perdi-
do ya cualquier credibilidad, y con el 
paso de los años el destape fue total. 
Las guerras en Medio Oriente contra 
países como Irán, Siria, Pakistán, Li-
bia, etcétera, evidenciaron la postu-
ra de Obama ante el mundo entero y 
cualquier duda que quedara sobre su 

verdadera posición comenzó a difumi-
narse.

Hoy, los índices de popularidad de 
Obama son más bajos que los de Geor-
ge Bush Jr. En los comicios de 2006, la 
popularidad de Bush en rubros como 
trabajo y economía fue superior a la 
de Obama, y en el renglón de política 
exterior está sólo dos puntos arriba de 
lo que logró su predecesor, con un 56 
por ciento. El discurso de “libertad” y 

“respeto” con el que tomó 
posesión en 2009 ha sido 
cambiado en cinco años por 
palabras llenas de prepoten-
cia y soberbia, como cuando 
dijo que “el único idioma 
que entienden los terroristas 
es el idioma de la fuerza” (y 
el concepto de terrorista que 
tiene EE. UU. es sumamen-
te amplio); o por amenazas 
directas a otras naciones 
soberanas como Rusia, a la 
que amenazó con “pagar lo 
sucedido en Ucrania”.

La falsa postura progre-
sista de Obama ha costa-

do a la humanidad más de lo que los 
gobiernos abiertamente derechistas 
de EE. UU. le costaron en el pasado. 
El papel que está jugando Obama es 
el del lobo con piel de cordero, que 
causa mucho más daño al confundir-
se con el rebaño, destruyéndolo desde 
dentro. No son creíbles ya ninguna de 
sus palabras; se ha dejado consumir 
sin oponer resistencia alguna a las exi-
gencias de su clase, que solamente lo 
utilizó como instrumento de domina-
ción y que hoy debe estar orgullosa de 
su creación. Esta sociedad debe seguir 
el consejo del poeta que dijo: “De dos 
peligros debe cuidarse el hombre nue-
vo: de la derecha cuando es diestra, de 
la izquierda cuando es siniestra”.  

Obama: lobo con piel de cordero



CLIONAUTAS COLUMNA
VICTORIA HERRERA

kikipato-5@hotmail.com

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

43

27 de octubre de 2014 — buzos

En 1873, después de la muerte del pre-
sidente Benito Juárez y pasados los 
disturbios que ésta generó, México se 
encontraba en relativa calma política. 
Desde la Presidencia, Sebastián Lerdo 
de Tejada trató de conservar esa at-
mosfera pacífi ca, pero el movimiento 
obrero mexicano se encontraba activo: 
afi liados al Gran Círculo de Obreros 
de México (creado en 1872 ante la 
constante inconformidad de salarios 
bajos, las jornadas laborales excesivas 
y la explotación desmedida), los tra-
bajadores empezaban a realizar huel-
gas. La efervescencia generó la idea 
de crear una asamblea para unifi car 
a todo el movimiento y exigir juntos 
mejores condiciones de vida. Es en 
ese contexto en el que se efectúa el 
Congreso Obrero de América Latina, 
teniendo como sede el edifi cio del ex 
Colegio de San Pedro y San Pablo, en 
la Ciudad de México.

El tema que nos interesa destacar 
se relaciona con los hechos culturales 
que, en gran medida, son refl ejo de las 
acciones y la ideología de una socie-
dad, por lo que nos abocaremos a citar 
un breve pero signifi cativo extracto de 
la literatura mexicana de fi nales del si-
glo XIX.

El 23 de abril del año 1876, Alber-
to G. Bianchi, periodista y dramaturgo 
iniciador del teatro político en México, 
estrenó en el Teatro de Nuevo-México 
la pieza titulada Martirios del pueblo. 
La pieza “atacaba en forma valiente el 
odioso sistema de la leva, implantada 
por el Gobierno de Lerdo, que tantos 
hogares destruyó y tantas lágrimas 
arrancó del pueblo siempre vejado y 
oprimido”.

Fue un hecho que impactó tanto a 
los espectadores como al Gobierno, 
pues la crítica iba en contra del recluta-
miento forzado para servir al Ejército. 

La controversia que causó la función 
de Bianchi se debió al contenido de la 
obra, que trata el caso de una familia 
humilde: el padre, zapatero; la madre, 
ama de casa y Delfi na, la hija. Delfi -
na lleva días enferma y las deudas de 
los padres no los dejan vivir, así que 
un día el viejo artesano sale a ofrecer 
su trabajo con el fi n de poder comprar 
medicinas para que su hija se recupe-
re. En ese momento, los soldados lo 
aprehenden y lo enrolan en el Ejército. 
Pasado el tiempo, Delfi na fallece por 

la enfermedad y el padre prefi ere en-
tregar su vida en el campo de batalla, a 
seguir sufriendo la miserable vida que 
lleva.

El contenido y el rotundo éxito al-
canzados por la representación fueron 

censurados y Bianchi sufrió prisión 
política durante algún tiempo. Pero el 
objetivo del poeta se había cumplido, 
pues la obra tuvo una gran aceptación 
popular: la sensación de inclusión y 
de identifi cación con los personajes se 
demostró en los aplausos y en la efusi-
va ovación del público.

En realidad, muchos obreros su-
frían la misma situación. El miedo a 
ser reclutados para combatir contra 
Porfi rio Díaz –éste se había rebelado 
contra Lerdo de Tejada– mantenía a la 
sociedad encerrada en sus casas, por 
lo que muchas veces, necesidades de 
salud, alimento y más, no podían ser 
atendidas. Tiempo después, (mencio-
na José C. Valadés en su libro Sobre 
los orígenes del movimiento obrero en 
México) la Asamblea del Gran Círcu-
lo determinó llegar a un acuerdo con 
Lerdo de Tejada y se ordenó que nin-
gún obrero que perteneciera a dicho 
grupo fuera tomado en leva. Fue un 
gran triunfo para los obreros organi-
zados en el Gran Círculo, dado que 
sentó bases para posteriores luchas 
como la huelgas de Cananea y Río 
Blanco, además de que “se convirtió 
en una fuerza política, cuyas necesi-
dades fueron uno de los catalizadores 
de la lucha armada que se inició en 
1910”.

Este episodio demuestra una vez 
más que cuando los grupos hegemóni-
cos de una nación se enfurecen por las 
protestas son capaces de hacer lo que 
les venga en gana con el fi n de supri-
mirlas. A través de este suceso pode-
mos llegar a un análisis inductivo de la 
realidad mexicana de entonces, y sacar 
nuestras propias conclusiones. Es evi-
dente, sin embargo, que el despotismo 
de la cúpula del poder sigue haciendo 
lo que quiere en la “democracia mexi-
cana del siglo XXI”.  

Martirios del pueblo
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¿Cuáles deben ser los componentes 
éticos para informar la tragedia? ¿Qué 
fronteras se violentaron cuando se co-
municó la desaparición y muerte de 
los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, Guerrero? ¿Qué 
generamos todos con el torrente in-
formativo alrededor de este hecho la-
mentable: indignación, desesperación, 
esperanza o indiferencia?

Desde el año 2006, cuando se de-
claró la guerra contra el narcotráfi co, 
periodistas y comunicadores nos he-
mos preguntado una y otra vez cómo 
es que debemos informar sobre la 
violencia que azota al país pero, sobre 
todo, cómo debemos retratar la trage-
dia de las víctimas sin violentarlas o 
criminalizarlas más de lo que ya lo ha-
cen las autoridades.

No ha sido fácil porque ninguno de 
nosotros estábamos preparados para 
recibir la guerra en casa y ninguno de 
nosotros habíamos pensado que esta 
espiral de la violencia crecería de ma-
nera tan cruenta que tendríamos que 
buscar explicaciones más amplias y 
sentidas para informar a todos que esto 
que pasó en Ayotzinapa el 26 de sep-
tiembre no es un caso aislado ni res-
ponde únicamente a la violencia que 
orbita alrededor de Guerrero.

Teníamos que decirles e informarles 
algo más porque esperar la respuesta 
ofi cial –ésa que llegó nueve días des-
pués y a la que tanto nos acostumbra-
ron los medios– ya no es sufi ciente, 
porque hoy necesitamos escuchar más 
la voz de los otros, la voz de las vícti-
mas que sufren y padecen en primera 
instancia la muerte o desaparición de 
sus hijos, pero también porque ellos, 
pese al dolor, han tomado sus propios 
canales comunicativos para decir: ¡Ya 
basta! ¡Exigimos justicia! ¡Vivos se 
los llevaron, vivos los queremos!

Marcela Turati, periodista mexica-
na que decidió desde hace años dar 
voz a las víctimas de la guerra contra 
el narcotráfi co, precisa que se debe 
informar la tragedia “desde la digni-
dad de las víctimas” porque como pe-
riodistas y/o comunicadores estamos 
para “mostrar cualquier historia desde 
la compasión”.

Para la ganadora del reconocimien-
to a la Excelencia del Premio Gabriel 

García Márquez de Periodismo 2014, 
no hay fórmulas ni esquemas para 
acercarse a las víctimas; lo que sí debe 
existir en todo momento es sensibi-
lidad y respeto, pues ninguna nota o 
historia puede construirse por enci-
ma del dolor de las personas, lo que 
no signifi ca que debamos obviarlo u 
ocultarlo; al contrario, debemos ex-
presarlo, porque el rol de un periodista 
es: “informar sobre el dolor, visibilizar 
las maneras de cambiarlo y evaluar los 

mecanismos que lo hacen repetitivo”.
Es decir, no se informa del dolor 

por el dolor, se informa porque debe-
mos encontrar la manera de revertirlo 
y, a la vez, mostrar que las víctimas no 
son dolientes pasivos o inactivos, sino 
ciudadanos que luchan, exigen, bus-
can y pelean.

Si sólo mostramos la violencia, in-
siste Turati, y nos olvidamos de la dig-
nidad de las víctimas y sus familias: 
“Estaremos dejando que el victimario 
cuente feliz lo que ha hecho, así que 
lo que nos toca, como periodistas, es 
confrontar a éste con sus acciones”.

¿Qué ocurrió, informativamente 
hablando, con la tragedia de Ayotzi-
napa? ¿Qué tipo de narrativas cons-
truimos para pensar y dimensionar la 
muerte y desaparición de los jóvenes 
estudiantes? ¿De qué lado nos situa-
mos como periodistas?

Para narrar la tragedia debemos po-
ner toda nuestra capacidad para pasar 
del dolor a la dignidad, de la desespe-
ración a la esperanza. Esta nueva ma-
nera de narrar la tragedia, como expre-
sa la escritora Lolita Bosch en el libro 
México: 45 voces contra la barbarie, 
está comenzando a escribir una nueva 
historia, y es ahí donde debe radicar 
nuestra esperanza porque: “un día nos 
daremos cuenta de que somos nosotros 
los que hemos hecho justicia, de que 
nosotros somos quienes contaremos 
este periodo de la historia. Nosotros, 
los ciudadanos de a pie, los periodistas 
independientes, los activistas por la 
paz y, sobre todo, las víctimas. Somos 
nosotros quienes nos apropiaremos 
de la narrativa de este país, que ya no 
podrán contar las instituciones ofi cia-
les (…) y cuando todo esto termine 
tendremos la capacidad de contarnos 
nuestra historia con todo el dolor que 
esto implica”. 

Ayotzinapa: ¿Cómo comunicar y narrar la tragedia?
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Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Juan Valera y la rebelión femenil española del siglo XIX

Juan Valera (Córdoba 1824-Madrid 1905) fue contemporá-
neo de los escritores naturalistas o realistas de España –Be-
nito Pérez Galdós, Emilia Pardo Bazán, José María Pereda, 
Leopoldo Alas Clarín y Pedro Antonio de Alarcón, entre 
otros– pero no se consideró de la misma estirpe porque, 
según él, procuró evitar la reproducción puntual de suce-
sos reales en abono de una expresión formal más depura-
da o artística. Sin embargo en Pepita Jiménez y Juanita 
la Larga, sus novelas más conocidas, abordó con extrema 
naturalidad el amorío de un seminarista de 22 años con 
una viudita de 20 años –en el primer caso– y el de una 
joven artesana de 18 años con un funcionario municipal 
de 55 años (el segundo), temas que rebasaban con mucho 
los estándares morales de la España de la segunda mitad 
del siglo XIX. Es decir Valera –diplomático, político y 
novelista– fue también un autor realista a su modo que en 
todo momento se puso a tono con la moda literaria que 
prevalecía en España y toda Europa. 

Incluso hay una coincidencia notable de Pepita Jimé-
nez y Juanita la Larga de Valera con La Regenta, la obra 
maestra de Leopoldo Alas, pues los personajes centrales 
de las tres obras tienen en común una actitud de reto a las 
convenciones sociales, morales y religiosas de la época 
y el propósito abierto de sus autores de mostrar la rebel-
día de la mujer como valor ético sobresaliente. También 
comparten un diseño sociológico abierto a la libre explo-
ración e interpretación psicológica que las encomia. En 
Valera estos bosquejos analíticos, previos por cierto a los 
grandes descubrimientos de Sigmund Freud, son claros, 
sencillos y rotundos, en tanto que en La Regenta se es-
bozan de manera más compleja en correspondencia con 
las notables innovaciones técnico–narrativas que Clarín 
ensaya a finales del siglo XIX para anunciar el adveni-
miento de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust 
y el Ulyses de James Joyce. En las novelas de Valera lo 
que resalta más, en cambio, es el análisis psicológico de 
los personajes. 

Escrita en tercera persona y buena parte en primera con 
formato de correspondencia  –el seminarista Luis de Vargas 
escribe a su tío y tutor espiritual lo que le ocurre en el periodo 
de prueba que realiza antes de asumir definitivamente el sacer-
docio– Pepita Jiménez muestra en las líneas que siguen el vi-
raje emocional y profesional que su personaje masculino está 

a punto de dar: “Veo que distraídamente voy cayendo en el 
mismo defecto que en el padre Vicario censuro, y que no hablo 
a usted sino de Pepita Jiménez. Pero esto es natural. Aquí no 
se habla de otra cosa. Se diría que todo el lugar está lleno del 

espíritu, del pensamiento, de la imagen de esta singular muer, 
que yo no acierto aún a determinar si es un ángel o una refina-
da coqueta llena de astucia instintiva, aunque los términos pa-
rezcan contradictorios. Porque lo que es con plena conciencia 
estoy convencido de que esta mujer no es coqueta ni sueña con 
ganarse voluntades para satisfacer su vanagloria”. 
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AVE
¡Oh, lejanas memorias de la tierra lejana,
olorosas a yerbas frescas por la mañana!
¡Tierra de maizales húmedos y sonoros
donde cantan del viento los invisibles coros,
cuando deshoja el sol la rosa de sus oros,
en la cima del monte que estremecen los toros!

¡Oh, los hondos caminos con cruces y consejas,
por donde atardecido van tranqueando las viejas,
cargadas con la leña robada en los pinares,
la leña que de noche ha de ahumar en los llares,
mientras cuenta una voz los cuentos seculares
y a lo lejos los perros ladran en los pajares!

¡Oh, tierra de la fabla antigua, hija de Roma,
que tiene campesinos arrullos de paloma!
El lago de mi alma, yo lo siento ondular
como la seda verde de un naciente linar,
cuando tú pasas, vieja alma de mi lugar,
en la música de algún viejo cantar.

¡Oh, tierra, pobre abuela olvidada y mendiga,
bésame con tu alma ingenua de cantiga!
Y que aromen mis versos como aquellas manzanas
que otra abuela solía poner en las ventanas,
donde el sol del invierno daba por las mañanas.
¡Oh las viejas abuelas, las memorias lejanas!

SOL DE LA TARDE
Sol de la tarde, hermoso patriarca del cielo,
que la cima del monte besas como un abuelo 
que va a morir: la tarde, bella Samaritana,
te unge de aromas para resucitar mañana.
Y a la sonrisa de la brisa, un laurel rosa
da como una oración su rosa más hermosa.

Sol de la tarde, augusto sembrador que el tesoro
de la luz nos envías como un trigo de oro
a la tierra, que tiembla bajo el sagrado vuelo
de la vital simiente que aventas desde el cielo,
con tu brazo solemne que el infi nito abarca.
¡Augusto Sembrador! ¡Hermoso Patriarca!

Sol de la tarde, buen amigo de los viejos
aldeanos, que dan a los mozos consejos
y dirimen contiendas de riegos y torales.
sentados en los poyos que hay bajo los parrales.
como jueces de un tiempo en que jueces no había.

y era la tradición toda sabiduría.

Sol de la tarde, que ponías el refl ejo
de tu lumbre lejana, como un reír de viejo,
en la torre de aquella casa, nido de hidalgos
con aroma de mosto en el zaguán, y galgos
atados en la puerta: La casa que fue mía,
de donde peregrino y pobre, salí un día.

Cando o sol esmorecía
vin o moucho nun penedo
¡Non che teño medo, moucho,
moucho, non che teño medo!

ROSA HIPERBÓLICA
Va la carreta bamboleante
por el camino, sobre una foz,
el can al fl anco va jadeante,
dentro de una sombra canta sin voz:

–Soñé laureles, no los espero,
y tengo el alma libre de hiel.
¡No envidio nada, si no es dinero!
¡Ya no me llama ningún laurel!

Pulsan las penas en la ventana,
Vienen de noche con su oración,
mas aún alegran en la mañana
los gorrïones de mi balcón.

Echéme al mundo de un salto loco,
fui peregrino sobre la mar,
y en todas partes pecando un poco,
dejé mi vida como un cantar.

No tuve miedo, fui turbulento,
miré en las simas como en la luz,
di mi palabra con mi alma al viento,
como una espada llevo mi cruz.

Yo marcho solo con mis leones
y la certeza de ser quien soy.
El diablo escucha mis oraciones.
Canta mi pecho: ¡Mañana es hoy!

Va la carreta bamboleante,
por el camino, sobre una foz,
el can al fl anco va jadeante,
dentro una sombra canta sin voz. 
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Novelista, poeta y autor dramático español, además 
de cuentista, ensayista y periodista. Destacó en 
todos los géneros que cultivó y fue un modernista 
de primera hora que satirizó amargamente la 
sociedad española de su época. Estudió Derecho 
en Santiago de Compostela, pero interrumpió sus 
estudios para viajar a México, donde trabajó de 
periodista en El Correo Español y El Universal. A 
su regreso a Madrid llevó una intensa vida literaria, 
actor de sí mismo, profesó un auténtico culto a 
la literatura, por la que sacrifi có todo, llevando 
una vida bohemia de la que corrieron muchas 
anécdotas. Perdió un brazo durante una pelea. En 
1916 visitó el frente francés de la I Guerra Mundial, 
y en 1922 volvió a viajar a México. Al proclamarse 
la República, en 1931, desempeñó varios cargos 
ofi ciales, entre ellos el de Director de la Escuela 
de Bellas Artes de Roma. Posteriormente regresó 
a Santiago de Compostela, donde murió en enero 
de 1936. Entre sus obras destacan Femeninas 
(1895); Flor de santidad (1904), Aromas de 
leyenda (1907), poesía; las cuatro Sonatas (de 
otoño, estío, primavera e invierno), aparecidas 
entre 1902 y 1905 que suponen la culminación del 
modernismo español; Águila de blasón (1907); 
Romance de lobos (1908); Cara de plata (1922), 
Los cruzados de la causa (1908), El resplandor 
de la hoguera (1909) y Gerifaltes de antaño 
(1909), ofrecen una amplia visión de carácter 
histórico de la época. En las obras dramáticas 
Cuento de abril (1910) y La marquesa Rosalinda 
(1913), retoma el modernismo. Lo mismo ocurre en 
Voces de gesta (1911). En La lámpara maravillosa 
(1916), utiliza un lenguaje hermético para exponer 
ideas originales acerca del misticismo y la 
creación. Su segundo viaje a México le inspiró la 
escritura de Tirano Banderas (1926), considerada 
su mejor novela, síntesis del mundo americano, 
de muchos personajes y caudillos, que antecede 
a las llamadas novelas de tiranos cultivadas, entre 
otros, por Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier 
o García Márquez. Su obra teatral Luces de 
bohemia (1920), estableció una estética de la 
deformación, por medio de la que estiliza lo bajo, 
lo feo, con una especie de expresionismo gestual 
y caricaturesco que él mismo llama “del héroe 
refl ejado en el espejo cóncavo”, que llamará 
esperpento y tiene antecedentes en Quevedo 
y Goya. Probablemente sea su obra teatral más 
lograda. Los cuernos de don Friolera (1921), y Las 
galas del difunto (1926), inciden en esta estética, 
mientras que en Divinas palabras (1920), la virtud 
de la palabra sagrada se impone a las pasiones 
carnales en unos ambientes de pesadilla. Valle-
Inclán volvió a escribir novela histórica en El ruedo 
ibérico, una serie de novelas que se basan en el 
reinado de Isabel II, donde aparece una amarga 
visión satírica de la realidad española, y que 
consta de La corte de los milagros (1927), Viva mi 
dueño (1928) y Baza de espadas, que apareció 
póstumamente. 

LA TRAE UN CUERVO
¡Tengo rota la vida! En el combate
de tantos años ya mi aliento cede,
y al orgulloso pensamiento abate
la idea de la muerte, que la obsede.

Quisiera entrar en mí, vivir conmigo,
poder hacer la cruz sobre mi frente,
y sin saber de amigo ni enemigo,
apartado, vivir devotamente.

¿Dónde la verde quiebra de la altura
con rebaños y músicos pastores?
¿Dónde gozar de la visión tan pura

que hace hermanas las almas y las fl ores?
¿Dónde cavar en paz la sepultura
y hacer místico pan con mis dolores?

GARROTE VIL
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan! Canta el martillo.
El garrote alzando están,
canta en el campo un cuclillo,
y las estrellas se van
al compás del estribillo
con que repica el martillo:
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!

El patíbulo destaca
trágico, nocturno y gris;
la ronda de la petaca
sigue a la ronda de anís,
pica tabaco la faca,
y el patíbulo destaca
sobre el alba fl or de lis.

Áspera copla remota
que rasguea un guitarrón
se escucha. Grito de jota
del morapio peleón.
El cabileño patriota
canta la canción remota
de las glorias de Aragón.

Apicarada pelambre
al pie del garrote vil
se solaza muerta de hambre.
Da vayas al alguacil,
y con un rumor de enjambre
acoge hostil la pelambre

RAMÓN MARÍA DEL VALLE INCLÁN
Nació en Villanueva de A rosa el 28 de octubre de 
1866 y falleció en Santiago de Compostela, España, 
el 5 de enero de 1936.

a la hostil Guardia Civil.

Un gitano vende churros
al socaire de un corral,
asoman fl autistas burros
las orejas al bardal,
y en el corro de baturros,
el gitano de los churros
beatifi ca al criminal.

El reo espera en capilla,
reza un clérigo en latín,
llora una vela amarilla,
y el sentenciado da fi n
a la amarilla tortilla
de yerbas. Fue a la capilla
la cena del cafetín.

Canta en la plaza el martillo, 
el verdugo gana el pan, 
un paño enluta el banquillo. 
Como el paño es catalán 
se está volviendo amarillo 
al son que canta el martillo: 
¡Tan! ¡Tan! ¡Tan!







NUEVO CHIMALHUACÁN 2014
OLIMPIADA MUNICIPAL DEL 

Más de cuatro mil 100 atletas se dieron cita en el deportivo El 
Tepalcate para participar en la Olimpiada Municipal del Nuevo 
Chimalhuacán 2014 en disciplinas como voleibol, futbol, 
natación, boxeo, basquetbol, atletismo y ajedrez.
  “El deporte no es un simple entretenimiento, desarrolla las 
capacidades y forma el carácter de nuestros jóvenes, los hace 
triunfadores y con un nuevo espíritu de lucha para trascender”, 
afirmó el alcalde, Telésforo García Carreón, en la ceremonia de 
inauguración.
   El edil reconoció el esfuerzo de cada uno de los jóvenes y 
refrendó su compromiso con ellos, al tiempo en que anunció la 
creación de más espacios como el nuevo deportivo Las Flores, la 
rehabilitación del deportivo La Lagunilla, la construcción de una 
alberca y un estadio olímpicos en el deportivo El Chimalhuache.
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