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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras

PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL  RICARDO HENAINE MEZHER

diarioheraldo00@gmail.com  |  
El Heraldo de Puebla

16,743
de abril de 2013

OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen Se cumplen 

días de que ndías de que n
trabajo fue trabajo fue 
el gobierno del gobierno d
Valle Rosas mValle Rosas m

Labra bajo Las 
abras

Dalia Patiño 
exiones

Miguel Ángel garcía Muñoz garcía Muñoz g
Monedero

r. Ponce Melénr. Ponce Melénr D. Ponce MelénD. Ponce Melén ez

irador
rés Herrera ruiz

La Sedesol y el exgobernador 

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentab

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-
las licencias que solicita-
las licencias que solicita

ron para buscar una can-
ron para buscar una can-
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-Cen-Cen

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 
“Proyecto Integral Llave 
“Proyecto Integral Llav

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-ofi-ofi

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron

que acudieron a un lla

mado del gobernador 

para presentarse sól

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

ConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendoConstruyendo
aventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventurasaventuras

D E  P U E B L AG. 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 8de 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 
=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
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.
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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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Frente a la terrible amenaza del ébola, en el mundo surgieron de inmediato dos 
posiciones diametralmente opuestas, de un lado la decisión de combatir la epide-
mia hasta vencerla, salvando a la población amenazada en los países africanos y 
evitando la propagación del virus a otros continentes; ésta fue la actitud de miles 
de médicos cubanos que respondiendo al llamado de su Gobierno se alistaron 
voluntariamente, dispuestos a enfrentar la enfermedad en el occidente africano 

arrostrando el peligro mortal que el contagio representa. En el extremo opuesto están los países 
que, dejándose llevar por el miedo y la desinformación, se han limitado a tomar medidas para 
que el mal no llegue a su territorio, aislando a la población de los países afectados y cerrando 
sus fronteras para evitar el acceso de todo sospechoso de portar el virus, creyendo garantizar así 
el “estado de bienestar” de la población norteamericana a la que se ha encargado de alarmar a 
través de las campañas mediáticas que la han llevado al borde de la histeria.

La primera actitud conduce al envío oportuno de experimentados médicos, personal sani-
tario, medicamentos y equipo; corresponde a una visión humanista, solidaria con todos los 
pueblos pobres del mundo; y sólo podía adoptarla un país como Cuba, cuyo internacionalismo 
lo ha llevado a participar, siempre en primera línea, para llevar ayuda a más de 100 países que 
han sufrido epidemias, guerras o desastres naturales. La segunda actitud, característica de los 
países llamados de primer mundo, con Estados Unidos (EE. UU. ) a la cabeza, sólo acarrea el 
cierre de fronteras, suspensión de visas y el despliegue de tropas en zonas de riesgo para asegu-
rar la contención de la epidemia. Mientras el Gobierno cubano se propone salvar a la población 
africana, el estadounidense, simulando proteger a los de casa, viola los derechos de médicos, 
militares y ciudadanos a quienes somete a cuarentenas y arrestos domiciliarios a su regreso de 
los países afectados, aunque las pruebas arrojen resultados negativos al ébola.

Es digno de admiración que Cuba esté en condiciones de poner este ejemplo al mundo en-
tero, siendo un país pequeño, aislado no sólo geográficamente, sino por el asedio y el bloqueo 
económico al que EE. UU. lo ha sometido por décadas; sólo hay una explicación posible para 
tal proeza: el régimen económico y social imperante en la isla y el Gobierno correspondiente, 
capaz de formar médicos altamente calificados y con una elevada conciencia del deber social, 
dispuestos a luchar por el bien de la humanidad, a diferencia del individualismo y el afán de 
lucro que la ideología capitalista inculca a todo tipo de profesionistas, que jamás estarán dis-
puestos a exponer voluntariamente su seguridad personal en bien de sus semejantes.

Y es reprobable la reacción del imperialismo norteamericano, que en lugar de seguir el 
ejemplo de las brigadas cubanas de combate al ébola en África, ha reactivado su ofensiva 
ideológica, de un lado calumniando al Gobierno de la Isla para desvirtuar su loable objetivo 
y de otro incitando a los médicos cubanos que arriban a las misiones sanitarias para que 
deserten, seducidos con el señuelo de la vida americana. Así recompensa el imperio ese 
gesto de solidaridad y humanismo; pero no faltan voces que aún en el seno del capitalismo 
consideran héroes a quienes marchan como soldados de la salud para luchar contra el ébola, 
dispuestos a arriesgar su vida para salvar a la humanidad; y tampoco faltan los países que 
arrastrados por el ejemplo, se suman al gran esfuerzo de los médicos cubanos, tal es el caso 
de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América.

Los médicos cubanos
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La alerta se activó en 
marzo, cuando la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS) 
confi rmó un bro-
te de ébola en 

Guinea Conakry, que luego se 
expandió a Liberia, Sierra Leo-
na, Nigeria y Senegal. Desde 
entonces, África Occidental es 
la mayor zona de riesgo epidemiológico 
y su población clama por ayuda, ya que 
muchos de los 400 médicos locales se 
contaminaron y miles de pacientes que-
daron sin atención y sin diagnóstico opor-
tuno. Esto nunca se había visto en ningún 
brote anterior de ébola.

De los 193 países miembros de la 
OMS, Cuba fue el primero en ofrecer su 
contribuición con personal médico para 
enfrentar esa emergencia sanitaria. Esa 
respuesta ha sido reconocida por la co-
munidad internacional y algunos medios 
de comunicación infl uyentes, entre ellos 
The New York Times (TNYT) que en su 
editorial del 19 de octubre estimaba que 
el aporte cubano es parte del esfuerzo que 
el Estado nacional de este país hace para 
mejorar su estatus en el escenario mun-
dial, pero que aún así debe ser aplaudido 
e imitado.

Detrás de esa acción solidaria está 
medio siglo de ataques biológicos que 

ha sufrido la 
población cubana 
desde el triunfo de la Revolu-
ción. En 1961-62 la Operación Mangos-
ta de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA) esparció químicos en los cañave-
rales para enfermar a los campesinos y 
contaminar el azúcar de exportación. En 
1971, Cuba vivió el primer brote de fi e-
bre porcina, razón por la que tuvo que sa-
crifi car toda su población de cerdos; una 
década después, se introdujo una virulen-
ta variedad de dengue que afectó a 273 
mil personas, de las que 158 murieron.

Por esas amargas experiencias, Cuba 
se propuso formar recursos humanos de 
excelencia especializados en la preven-
ción médica. Pese a que el bloqueo que 
hace 55 años le impuso Estados Unidos 
(EE. UU.) que la priva de recursos bá-
sicos como medicinas y alimentos, hoy 
esta pequeña isla posee una riqueza co-

losal: 90 mil médicos con espíritu 
solidario. La OMS reconoce que las 

brigadas cubanas que trabajan en el 
mundo son las más experimentadas, 

pues la mayoría de sus elementos ha 
participado en más de dos misiones en 

el extranjero.
Ante la expansión del ébola, de inme-

diato 15 mil profesionales de la salud se 
ofrecieron como voluntarios para ir al 
occidente africano a frenar la epidemia. 
Así, el 15 de septiembre, 461 sanitarios 
comenzaron su preparación teórica y 
práctica en el Instituto de Medicina Tro-
pical Pedro Kourí (IPK) de La Habana.

Mientras los voluntarios se capaci-
taban rigurosamente en bioseguridad y 
contra las enfermedades emergentes que 
podrían enfrentar en la zona afectada en 
Atlanta, Georgia, Barack Obama anun-
ciaba su plan de combate al ébola. En la 
sede del Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de esa ciudad propu-
so enviar tres mil efectivos militares a 
África Occidental, que serían coordina-
dos por el Comando Africano (Africom) 
con un Mando de Fuerzas Conjuntas en 
Liberia. Además dispuso usar fondos de 
contingencia del Pentágono (unos 500 
millones de dólares) y solicitar al Con-
greso otros 88 millones para equipos, 
hospitales móviles y kits para 400 mil 
viviendas.

Cientos de epidemiólogos, infectólogos y profesionales sanitarios cubanos los que viajaron más de siete 
mil kilómetros hasta África Occidental, región donde la epidemia de ébola ya infectó a 13 mil 700 personas 
y ocasionó más de cinco mil muertes. Esas brigadas aspiran a cumplir con su promesa de salvar a los 
enfermos y regresar sanos a su país. Son la única esperanza para millones de africanos y la primera línea 
de defensa contra el pánico y la ansiedad que imponen cuarentenas obligatorias, cierres de fronteras, 
suspensiones de visados y despliegue de tropas en zonas de riesgo.

a alerta se activó en 
marzo, cuando la Or-
ganización Mundial 
de la Salud (OMS) 
confi rmó un bro-
te de ébola en 

la mayor zona de riesgo epidemiológico 
y su población clama por ayuda, ya que 
muchos de los 400 médicos locales se 

ha sufrido la 
población cubana 

losal: 90 mil médicos con espíritu 
solidario. La OMS reconoce que las 

brigadas cubanas que trabajan en el 
mundo son las más experimentadas, 

pues la mayoría de sus elementos ha 
participado en más de dos misiones en 

el extranjero.
Ante la expansión del 

diato 15 mil profesionales de la salud se 
ofrecieron como voluntarios para ir al 
occidente africano a frenar la epidemia. 
Así, el 15 de septiembre, 461 sanitarios 
comenzaron su preparación teórica y 

de la Salud (OMS) 

losal: 90 mil médicos con espíritu 
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Entre tanto, el 2 de octubre llegaba 
a Sierra Leona –país devastado por una 
guerra civil de 16 años– el primer grupo 
de 165 cubanos. Uno de ellos, el doc-
tor Ronald Hernández Torres envió este 
mensaje: “para tranquilidad de nuestra 
familia, amigos, vecinos y todos quienes 

se preocupan por nosotros, estas fotos 
muestran la preparación intensiva que 
hemos recibido por expertos de la OMS 
y de nuestros queridos maestros de la 
Unidad Central de Colaboración; capa-
citación que nos posibilitará trabajar en 
las mejores condiciones. Venceremos y 
volveremos”.

A su vez, el doctor Leandro Castella-
nos Vivanco narraba su llegada a aquel 
país: “al vernos con nuestras banderitas 
cubanas se podrán imaginar la alegría de 
los niños que saltaban, reían y nos salu-
daban desde sus quimbos”. El director de 

esa brigada, Jorge Juan Delgado Bustillo, 
dice que la connotación epidemiológica 
del ébola le confiere un tinte estratégico 
distinto al que su equipo ha enfrentado 
en otros países: “en otras circunstancias 
se sabe dónde está el enemigo, aquí esta-
mos en un medio donde la enfermedad se 
multiplica cada día. Nunca nos habíamos 
enfrentado a una situación tan complica-
da”, subraya.

El 21 de octubre el presidente Raúl 
Castro despidió al segundo contingente 
de 83 colaboradores cubanos que via-
jó a Liberia y Guinea Conakry –ambas 

Mientras el mundo arrastra los pies 
frente al avance del virus, la pequeña 
isla emerge como proveedor crucial 
de experiencia médica en las naciones 
africanas afectadas por esa epidemia.
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golpeadas por décadas de pobreza– y al 
abordar el IL-96 prometieron entregarlo 
todo, sanar hasta el cansancio, cuidarse 
permanentemente, regresar sanos y vol-
ver a la Patria narrando sus victorias. 
Una vez en su destino, se adiestraron 
para resistir los pesados trajes de pro-
tección en jornadas de hasta tres horas 
contínuas bajo el intenso calor de la zona 
de desastre. Trabajarán por turnos y en 
pequeños equipos durante seis meses. 

Washington reacciona
El gesto de Cuba se nutre de la tradi-
ción solidaria internacionalista de su 
Revolución. Así lo reconoce la edito-
rial de TNYT del 19 de octubre, al citar 
que en medio siglo, Cuba envió más de 
185 mil profesionales de la salud a por 
lo menos 103 países. Tras el terremoto 
en Haití sus médicos protagonizaron la 
lucha contra el cólera y cuando algunos 
regresaron enfermos, la isla enfrentó el 
primer brote de esa enfermedad durante 
una década. La Habana ofreció enviar 
médicos a Nueva Orléans para atender a 
los heridos del huracán Katrina en 2005, 
pero los dirigentes estadounidenses re-
chazaron el ofrecimiento.

 El artículo ‘En la reacción médica 
ante el Ébola, Cuba da un golpe muy su-
perior a su peso’, The Washington Post 
(TWP) reseña que mientras el mundo 
arrastra los pies frente al avance del vi-
rus, la pequeña isla emerge como pro-
veedor crucial de experiencia médica 
en las naciones africanas afectadas por 
esa epidemia. Al describir el desplie-
gue de 550 soldados del Pentágono en 
países afectados, TWP afirma que sería 
cuestión de sentido común y compasión 
que si los cubanos cayeran enfermos el 
Pentágono debiera darles acceso al cen-
tro médico que construyó en la capital de 
Liberia y ayudar a su evacuación.

Aunque el envío de voluntarios mé-
dicos al centro de la epidemia cultivó la 
simpatía internacional, pronto se apun-
talaron las obsesiones anticubanas de la 
Guerra Fría. El historiador Gred Grandin 

recordó que el Departamento de Estado 
intenta diluir ese gesto al reactivar el Pro-
grama de Profesionales Cubanos de la 
Medicina Bajo Palabra, que consiste en 
incitar al personal médico cubano a de-
sertar a EE. UU. Otra ofensiva provino 
de la prensa de La Florida, al afirmar que 
el Estado cubano envió médicos a Áfri-
ca para obtener cuantiosas ganancias. En 
contraste TeleSur calificó de Héroes con-
tra el ébola a los contingentes de la isla.

Mientras los voluntarios médicos cu-
banos combaten al ébola con riesgo de 

su propia integridad física, en EE. UU. 
se debate si debe permitirse el ingreso a 
todos los que proceden de las naciones 
afectadas por esta epidemia, o si debe 
imponerse una cuarentena sólo a traba-
jadores de salud que vienen de aquella 
región. Detrás de esa inquietud están la 
desinformación y las presiones de secto-
res que ven en la emergencia sanitaria de 
países pobres un riesgo para el estado de 
bienestar de la población estadounidense.

Dereck Thompson, en su artículo ‘El 
peligroso mito del pánico contra el Ébo-

CongruenCia solidaria

Equipo de avanzada de la 
Brigada Henry Reeve estudia 
en Sierra Leona la logística 
para desplegar a los voluntarios 
cubanos.

Septiembre: 

1º octubre:

22 octubre:

22 octubre:

De 15 mil profesionales que se ofrecieron para participar en la 
campaña sanitaria contra el virus del ébola, se prepararon 461. 
Actualmente otros voluntarios sanitarios trabajan en 66 
países.
Hasta ahora 39 brigadas médicas han participado en contin-
gencias en más de 23 países.
Desde el triunfo de la Revolución, voluntarios cubanos han ayu-
dado a víctimas del tsunami en el sureste asiático, el terremoto 
de Pakistán, contra el cólera en Haití y afectados por inundacio-
nes en Guatemala, Bolivia y México (2007).

49 
voluntarios

34
voluntarios

165 trabajadores de 
la salud (medicos y 
enfermeros).

Liberia

Guinea Conakry

Sierra Leona
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la’, critica la cobertura mediática sobre 
esta epidemia: “El ébola está en la televi-
sión, la radio, los periódicos y en el Inter-
net. Todos hemos consumido sobredosis 
del virus en esa cobertura en las últimas 
semanas mientras muchos saben ya, que 
en África hay una terrible crisis de salud, 
pero que en EE. UU. apenas ha muerto 
una persona por esa causa. La cobertura 
mediática responsable no ha abundado en 
los últimos tiempos, por lo que se ha con-
tribuido a formentar la histeria sobre este 
tema”, dice Thompson en The Atlantic.

El pánico global por la epidemia ra-
dica en que es un mal nuevo; es temible 
porque los estadounidenses nunca han 
tenido experiencia con ella e ignoran 
cómo se comportarían, explica el con-
sultor en percepción de riesgo David 
Ropeik a la editora de Live Sciencia, 
Rachael Rettner. En cambio, sí saben 
cómo comportarse ante la gripe, aunque 
ese virus mate al año entre tres mil y 49 
mil personas en este país, mientras que 
el ébola sólo ha ocasionado la muerte de 
una persona. Para evitar la ansiedad ante 
la epidemia, Ropeik propone reconocer 
que las emociones nublan la razón y evi-
tar hacer juicios sin conocer los hechos. 
Sobre todo hay que informarse en lugar 
de preocuparse, pues el estrés debilita el 
sistema inmunológico.

Esa paranoia está detrás del aislamien-
to forzoso de la enfermera Kaci Kickox, 
aislada en el aeropuerto de Newark a su 
regreso de Sierra Leona a pesar de dar 

negativo a ébola en un hospital de Nueva 
Jersey. Kickox afirmó que no seguirá en 
casa la cuarentena que le impuso Maine, 
su estado natal, hasta el 10 de noviembre. 
Si sale de su vivienda será arrestada por el 
policía que custodia su puerta.

Kickox es la primera afectada por los 
controles adoptados por los Centros de 
Control de Epidemias de varios estados 
para evitar la propagación de la epidemia, 
que han sido criticados por especialistas. 
La paranoia contra el ébola llevó al secre-
tario de Defensa, Chuck Hagel, a firmar 
una orden que impone un periodo de ob-
servación de 21 días a todos los militares 
que forman parte de la Operación Asis-
tencia Unida (de ayuda contre el ébola en 
el sureste africano).

La orden se extiende a todas las Fuer-
zas Armadas (unos cuatro mil militares, 
entre ellos ingenieros, expertos en logís-
tica, enfermeras y médicos) que no tratan 
directamente a pacientes. Debido a esta 
orden, una decena de tropas que terminó 
su misión en Liberia y su general, Darryl 
Williams, están bajo observación en la 
base militar estadounidense de Vicenza, 
en Italia.

La paranoia generada por la epidemia 
alcanzó a la auxiliar de enfermería espa-
ñola Teresa Romero, contagiada en su 
país por atender a misioneros que con-
trajeron ébola en África. Ningún medio 
español publicó su intención de seguir 
cuidando a los enfermos al considerar 
que ella ya tenía anticuerpos que la pro-
tegían, tal como dijo a su esposo. Pero el 
acoso fue tal que su perro Excalibur fue 
eliminado por temor a un supuesto con-
tagio, aunque 300 mil personas firmaron 
para mantenerlo vivo.

Proteger la casa
Mientras el acoso y la paranoia por la 
epidemia paralizan a millones de per-
sonas en el llamado Primer Mundo, los 
miembros de la Alianza Bolivariana de 
los Pueblos de Nuestra América–Trata-
do de Comercio de los Pueblos (ALBA–
TCP) se posicionaron como pioneros 
para actuar en la protección de sus po-
blaciones. Realizaron la Cumbre Ex-
traordinaria en Cuba del 20 de octubre, 
donde el coordinador en jefe de la ONU 
para el ébola, David Nabarro, agradeció 
y reconoció el envío de voluntarios cu-

La enfermera Kaci Kickox, 
aislada en el aeropuerto 

de Newark a su regreso de 
Sierra Leona a pesar de 

dar negativo a ébola en un 
hospital de Nueva Jersey.
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banos a la región y destacó que ese des-
pliegue supera a la cantidad de personal 
enviado por Médicos sin Fronteras o el 
Comité Internacional de la Cruz Roja, y 
más de lo que han enviado Estados Uni-
dos, el Reino Unido y China.

A su vez, la directora general de la 
OMS, Margaret Chan, afirmó que el vi-
rus del ébola es implacable y de los más 
mortales del planeta, porque no perdona 
el más mínimo error y se aprovecha de 
toda oportunidad para intensificarse o 
propagarse a nuevas áreas. Por ello no 
pasa un día sin conocerse de un caso en 
un aeropuerto o una sala de emergencia 
en algún lugar del mundo. Admitió que 
las personas tienen miedo, pero si un 
país se prepara bien puede derrotar un 
brote de ébola, como ocurrió en Sene-

gal y como puede suceder con el brote 
de Nigeria.

Días antes, el líder cubano Fidel Castro 
en su reflexión ‘Llegó la hora del deber’, 
afirmó que era momento para que EE. 
UU. y Cuba pusieran fin a sus diferencias, 
así sea temporalmente, para combatir esta 
amenaza global. Como efecto de ese lla-
mado, de la presión de la prensa estadouni-
dense y de la Cumbre del ALBA, la vocera 
del Departamento de Estado, Marie Harf, 
manifestó que celebraba la oportunidad de 

colaborar con Cuba para enfrentar el brote 
de ébola. Un paso significativo fue la pre-
sencia del director de los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades 
para Centroamérica, Nelson Arboleda, en 
la reunión técnica de la ALBA–TCP.

Paradojas de la naturaleza: Cuba en-
cabeza el combate contra la epidemia de 
ébola acompañada de sus adversarios polí-
ticos, quienes en la cima del pánico violan 
los derechos humanos de sus propios ciu-
dadanos, entre ellos el de la libertad. 

Mientras el acoso y la paranoia por la epidemia paralizan a millones de 
personas en el llamado Primer Mundo, los miembros de la Alianza Bolivaria-
na de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos 

(ALBA–TCP) se posicionaron como pioneros para actuar en la protección de 
sus poblaciones.



www.buzos.com.mxbuzos — 10 de noviembre de 2014

12
CRÓNICA
José Christian Hernández
chrishero@hotmail.com

La población de Michoa-
cán ocupa el sexto lugar 
nacional en situación de 
pobreza (el 54.2 por cien-
to), el quinto en pobreza 
extrema (el 14.4 por cien-

to) y sobre cada uno de sus habitantes pesa 
un adeudo per cápita de largo plazo de tres 
mil 461 pesos, además de lo que les toca de 
los 11 mil millones de pesos de corto plazo 
que dos gobiernos perredistas y uno priista 
heredaron en los 13 años pasados a la actual 
administración estatal sustituta. 

Foto: Cuartoscuro

LA NUEVA AMENAZA 
PARA MICHOACAN
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Ésta es la razón por la que las manifes-
taciones callejeras se suscitan a diario en 
Morelia y otras ciudades del estado, y por 
la que los grupos de civiles armados –los 
llamados comandos de autodefensas– están  
resurgiendo y por la que los proveedores 
del Gobierno han llegado a dejar de dotar 
de alimentos a pacientes y trabajadores de 
hospitales públicos alegando falta de pago. 

Es decir, no solamente la extrema violen-
cia delictiva que ha asolado a la entidad en 
los años recientes, sino también la sucesiva 
contracción económica en algunas regiones  

–entre ellas, y de modo muy particular, la 
Tierra Caliente– motivó al Ejecutivo Fede-
ral a crear una comisión especial para regre-
sar a Michoacán a “la normalidad”.

El decreto que creó la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de Mi-
choacán (CSDIM) se publicó el 15 de ene-
ro de este año y desde entonces la encabeza 
Alfredo Castillo Cervantes, un comisario 
político de la entera confianza personal del 
Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, con la encomienda específica de re-
cuperar el Estado de derecho. 

“El Estado de Michoacán y varios de 
sus municipios han presentado manifesta-
ciones de debilidad institucional, lo que ha 
propiciado diversas expresiones violentas 
de la delincuencia organizada y de otros 
grupos armados y, como resultado, se ha 
mermado el Estado de Derecho en el que 
se deben desarrollar las relaciones entre el 
gobierno y los habitantes de aquella entidad 
federativa”, dice el decreto que dio vida a 
esta comisión.

Además de la implementación de la 
CSDIM, el presidente Peña Nieto dio a co-
nocer el Plan Michoacán, definido expresa-
mente como una estrategia socioeconómica 
integral para recuperar el desarrollo del es-
tado con base en una inversión pública de 
45 mil millones de pesos que serían aplica-
dos a través de 250 programas y acciones.

Desde esa misma fecha se desató una ola 
de sucesos que modificaron la vida política-
institucional padecida hasta entonces, pues 
fue detenido el secretario estatal del Go-
bierno y exgobernador interino, Jesús Rey-
na García, por su presunta colusión con el 
crimen organizado y el propio gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, quien en forma in-
termitente había encabezado la administra-
ción, finalmente debió abandonar su cargo 
antes del término constitucional en 2015.

También fueron aprehendidos, por las 
mismas causas que mantienen a Reyna 
García tras la rejas, varios presidentes muni-
cipales; los llamados grupos de autodefensa 
fueron institucionalizados y convertidos en 
Fuerza Rural y los cuerpos policiacos pre-
ventivos fueron reorganizados e integrados 

a una denominada Fuerza Ciudadana que 
está sujeta al llamado Mando Unificado 
estatal.

Uno de los grupos de autodefensas 
que no se acogió a la institucionalización 
–el comandado por el doctor José Manuel 
Mireles Valverde, una de las figuras más 
representativas de ese movimiento y diri-
gente comunitario en el municipio de Te-
palcatepec– fue finalmente disuelto tras la 
persecución y detención de Mireles, a quien 
se dictó, el pasado 23 de octubre, auto de 
formal prisión por los delitos de portación 
de armas de fuego de uso exclusivo del 
Ejército y narcomenudeo.

La mayor sorpresa, sin embargo, se ha-
bía suscitado a mediados de junio, cuando 
el gobernador priista Vallejo Figueroa –
electo en 2011– renunció a la gubernatura 
el 19 de junio argumentando motivos de 
salud, luego de que del 7 al 20 de marzo y 
del 18 de abril al 22 de octubre de 2013 se 
ausentara del cargo para someterse a trata-
mientos médicos a fin de atenderse una en-
fermedad grave.

Al día siguiente, el 20 de junio de este 
año, el Congreso local aprobó la designa-
ción de un nuevo gobernador del estado (el 
tercero en 28 meses) quien sorpresivamente 
recayó en Salvador Jara Guerrero, el ex rec-
tor de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

A pocos días de la asunción de Jara Gue-
rrero al gobierno michoacano emergió a la 
luz pública uno de los problemas más serios 
del estado: el enorme endeudamiento finan-
ciero de la administración estatal, que man-
tiene en vilo la estabilidad de las principales 
instituciones educativas, sociales, médicas 
y de muchas empresas privadas. 

Esta problemática saltó a la palestra 
cuando numerosos proveedores del Gobier-
no del estado salieron a las calles a exigir el 
pago de sus mercancías y servicios, cuan-
do los hospitales General, Infantil y varios 
regionales del estado dejaron de recibir la 
prestación de servicios de alimentación 
para pacientes y personal de salud.

Por esos días empresarios de la construc-
ción amenazaron con realizar un paro gene-
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ral si no se les reactivaban los pagos; los tra-
bajadores que hacían labores por contrato 
para el Gobierno estatal pararon en deman-
da de pago y la mayoría de los estudiantes 
de nivel medio superior y superior que son 
becarios denunciaron las desatenciones del 
estado. 

La misma Secretaría de Finanzas y Ad-
ministración fue “tomada” por las ex espo-
sas de burócratas del gobierno estatal que 
exigieron el pago atrasado de pensiones 
alimentarias retenidas por la administración 
estatal y a estas expresiones de descontento 
se sumaron varias manifestaciones de cam-
pesinos, indígenas, estudiantes normalistas 
e integrantes del magisterio michoacano, 
mismas que hasta la fecha no cesan.

En semanas recientes, estos grupos 
inconformes han coincidido con las mar-
chas públicas que los estudiantes michoa-
canos organizaron para apoyar la deman-
da de esclarecimiento de la desaparición 
de los 43 estudiantes de la Escuela Nor-
mar Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzi-
napa, Guerrero.

Hasta el cierre del primer semestre de 
este año, la deuda de corto plazo –que inclu-
ye el débito a proveedores– asciende a 11 
mil 71 millones 350 mil 608 pesos y la de 
largo plazo a 15 mil 461 millones 663 mil 
827 pesos, por lo que el pasivo total es de 
veintiséis mil 533 millones 14 mil 827 pe-
sos, según el informe de la Cuenta Pública 
estatal para el segundo trimestre del 2014.

Problemática estructural:  
económica y social 
Los problemas de inseguridad, ingoberna-
bilidad, desorden financiero estatal y falta 
de atención a sectores prioritarios para el 
desarrollo social y económico de la entidad 
se dan en el marco de un problema estructu-
ral que la sociedad michoacana viene arras-
trando desde hace varios años.

Una de las expresiones más dramáti-
cas de este problema es el alto número de 
personas en condición de pobreza: dos mi-
llones 424 mil personas (cifras de 2012), 
que representan el 54.37 por ciento de la 
población estatal y colocan a Michoacán en 

el sexto lugar nacional, según estimaciones 
del Consejo Nacional para la Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Además, Michoacán se ubica en el quin-
to lugar nacional en pobreza extrema con 
597 mil personas, lo que equivale al 14.45 
por ciento de la población del estado. A lo 
anterior se suma el alto índice de informa-
lidad del mercado de trabajo michoacano, 
pues el 72.28 por ciento de la población 
económica activa (PEA) es autoempleada y 
por lo tanto carece de servicios sanitarios y 
sociales, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El incremento del empleo formal, se-
gún los registros del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), es mínimo, pues de 
septiembre de 2013 a septiembre de 2014, 
sólo se han crearon 13 mil 45 empleos for-
males, lo que contrasta con el millón 355 
mil 46 trabajadores informales que contabi-
lizó el Inegi a mediados de este 2014.

Dentro de la problemática estructural, el 
fenómeno más preocupante se ofrece en la 
inseguridad alimentaria, que afecta al 72.8 
por ciento de los hogares michoacanos; es 
leve en el 39.7 por ciento de la población; 
moderado en el 18.5 por ciento y severo en 
el 14.7 por ciento, según los resultados de 
la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(Ensanut) aplicada en 2012.

En el área rural, la inseguridad alimenta-
ria alcanzó el 79.8 por ciento de los hogares, 
de los que el 44.9 por ciento sufre insegu-
ridad leve, el 22.2 por ciento moderada y 
el 12.7 por ciento inseguridad alimentaria 
severa.

Con base en datos del Coneval, munici-
pios como Susupuato cuentan con el 47.9 
por ciento de su población en condición de 
pobreza alimentaria; Aquila con el 46.1 por 
ciento de su población en esa misma con-
dición; Cojumatlán de Régules con el 45.8 
por ciento; Tuzantla con el 44.3 por ciento; 
Nocupétaro con el 43.3; Tiquicheo con el 
43.1 ; Chinicuila con el 42.6 y Tumbiscatío 
con el 42.6 por ciento.

La situación en estos municipios podría 
ser explicable por el hecho de que en los úl-
timos 15 años el salario mínimo creció en 

Michoacán el 95 por ciento, en tanto que el 
costo de la canasta básica alimentaria creció 
en el 119.6 por ciento, según cifras del Co-
neval y la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (Conasami).

A todo esto se agrega la pérdida de nego-
cios privados pues, según el Sistema de In-
formación Empresarial Mexicano (SIEM), 
mientras que al término del año 2013 había 
59 mil 786 empresas, al cierre de octubre de 
2014 había 58 mil 12 empresas, es decir hay 
mil 774 menos que el año pasado, lo que 
representa una caída muy severa y la más 
alta en los últimos ocho años.

Ni siquiera en la coyuntura de la crisis 
financiera mundial 2008-2009 se presentó 
en Michoacán una baja en estos registros 
empresariales.

Finanzas públicas 
y descontento generalizado
Un desaseo mayor al ya conocido en las 
finanzas estatales se evidenció en el trans-
curso de los últimos cuatro meses, y uno de 
los primeros indicios lo vino a presentar el 
secretario de Hacienda y Crédito Público, 
Luis Videgaray Caso, durante su visita a la 
capital michoacana durante la instalación 
del Comité Ciudadano para el Seguimiento 
del Plan Michoacán, el pasado 3 de junio.

Además de anunciar que los recursos 
con que contaría el Plan Michoacán suma-
ban 48 mil millones de pesos –es decir, no 
sólo 45 mil millones– acusó al Gobierno es-
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tatal de no cumplir con el orden administra-
tivo suficiente para dar cauce a este recurso 
y aplicarlo de manera concreta en territorio 
michoacano.

Por otro lado, a partir del 21 de junio, el 
flujo de recursos del Gobierno estatal para 
con sus acreedores se detuvo abruptamen-

45 mil millones 
de pesos que serían 
aplicados a través de 
250 programas y ac-

ciones. 

Plan Michoacán,

estrategia socioeconó-
mica integral para recupe-
rar el desarrollo del estado 
con base en una inversión 

pública de

Exsecretario 
estatal del Gobierno 

y exgobernador interino, 
Jesús Reyna García, detenido 
por su presunta colusión con 

el crimen organizado.

Exgobernador Fausto 
Vallejo Figueroa, quien tuvo 

que abandonar su cargo antes 
del término constitucional 

en 2015. 
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te, pues el Gobierno encabezado por Jara 
Guerrero encontró un desorden financiero 
de magnitudes mayores.

Poco más de un mes después, el 1º de 
agosto, mientras el estado estaba en plena 
parálisis financiera, Jara Guerrero y José 
Carlos Rodríguez Pueblita, su secretario 
de Finanzas y Administración, presenta-
ron un análisis financiero a los medios de 
comunicación y, en resumen, explicaron: 
De 2008 a junio de 2014 se encontró un 
incremento anual sostenido del 3.5 por 
ciento de los egresos estatales en relación 
a los ingresos, lo que provocó el desbalan-
ce estructural que se vive actualmente, y 
los principales rubros en los que hubo este 
desbalance fueron subsidios y transferen-
cias, servicios personales y servicios ge-
nerales, que aumentaron cinco por ciento 
en comparación con los ingresos, como 
resultado de la presión de los sectores edu-
cativo, de salud y de combate a la delin-
cuencia.

El 27 de septiembre, en medio de varias 
marchas, tomas de oficinas administrativas, 
avenidas, escuelas dependientes del pre-
supuesto estatal, entre otras acciones que 
paralizaron varios localidades en distinto 

puntos del estado, pero en particular Mo-
relia, se lanzó a través de las redes sociales 
un mensaje por parte del gobernador sus-
tituto con alusión a los primeros 100 días 
de gobierno, donde el propio Jara Guerrero 
expuso una especie de informe, carente de 
cifras y lleno de promesas y mensajes de 
aliento para la población, donde avisaba 
que hay un programa de reordenamiento 
de las finanzas y que no habrá “perdón ni 
olvido” para aquellos que provocaron el 
desbalance en las arcas del estado.

La Contraloría estatal hizo el anuncio 
de que existen más de 250 casos abiertos 
para la investigación de funcionarios y ex 
funcionarios públicos que pudieran ser los 
responsables del desfalco a las finanzas 
estatales. Pero hasta ahora sólo hay dos ex 
funcionarios públicos con orden de apre-
hensión por su presunta responsabilidad en 
los delitos de peculado y abuso de autori-
dad.

Jara Guerrero nombró inicialmente en 
la Contraloría a Gabriel Joaquín Montiel 
Aguilar, pero los pobres resultados que éste 
rindió obligaron a sustituirlo por un ex fun-
cionario del Gobierno mexiquense, Carlos 
González Velázquez.

Para reafirmar este desaseo en las finan-
zas estatales, el pasado 15 de octubre salió 
a la luz un documento elaborado por el 
Instituto Mexicano para la Competitividad 
(Imco) que colocó a Michoacán en el últi-
mo lugar nacional en el Índice de Informa-
ción Presupuestal Estatal (IIPE).

Los elementos que provocaron que la 
entidad se colocará en el último lugar fue-
ron la ausencia de la Ley de Ingresos en la 
página de internet del Congreso local; la 
falta de desglose total de los ingresos por 
transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas, así como la falta de una de-
finición por objeto del gasto por capítulo, 
concepto y partida genérica.

Este índice constó de 100 variables, en 
las que Michoacán sólo tuvo aciertos en 47, 
de donde se desprende su calificación final 
reprobatoria.

En cuanto a deuda pública, a diferen-
cia de otras entidades, no se desglosan los 
saldos, ni el tipo de garantía en cada caso. 
Tampoco se desglosa la deuda por núme-
ro de crédito, ni por tipo de instrumento de 
contratación, por institución bancaria ni por 
tasa de contratación.

Además, no están disponibles el desglo-
se de comisiones, los manejos de cuenta y 
los servicios bancarios accesorios, ni se des-
glosan los plazos de contratación de deuda 
ni el pago de adeudos fiscales anteriores.

Estos documentos tampoco cuentan 
con criterios para realizar los incrementos 
salariales o para la reasignación del gasto 
público; además, adolecen de criterios para 
aprobar fideicomisos y subsidios. Tampoco 
cuentan con el desglose de las transferen-
cias a organismos de la sociedad civil, a 

Existen más de 250 casos 
abiertos para la investigación de 

funcionarios y ex funcionarios 
públicos que pudieran ser los 
responsables del desfalco a 

las finanzas estatales.
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los partidos políticos, muchos menos por 
instituto político; tampoco se da cuenta de 
un desglose de transferencias y subsidios a 
rubros de la sociedad civil vinculados con 
desarrollo agrícola.

Así, los proveedores, incluidos construc-
tores y terceros institucionales, presidentes 
municipales, estudiantes, campesinos, pro-
fesores, burócratas, comunicadores y traba-
jadores del sector salud, entre otros, presio-
nan hasta la fecha para que se les paguen 
los adeudos.

En tanto, la última respuesta que dio el 
Gobierno estatal sobre los adeudos y las 

manifestaciones que escalaron durante los 
últimos meses fue, en voz de Jara Guerrero, 
que ya se pagaría a los que se les debe, pero 
no sabe cuándo se terminará de pagar. En 
relación a las manifestaciones dijo: “Cual-
quier exigencia legal está en su derecho, el 
problema es cuando quieren presionar me-
diante actividades ilegales, me parece que 
eso es incorrecto porque afectan a toda la 
población. En primer lugar vamos a actuar 
con el diálogo, siempre, también hay cos-
tumbres que vienen de hace muchos años, 
que es muy difícil romper de tajo. Entonces, 
tenemos que trabajar con ellos, es un cam-

bio de cultura; entonces tenemos primero 
que apelar al diálogo, sí efectivamente, me-
diante el diálogo no existe posibilidad de 
que cambien su actitud ilegal entonces se 
tiene que actuar, pero yo espero que sea el 
menor número de casos…”.

Esta declaración la hizo Jara Guerre-
ro el pasado 24 de octubre, día en que su 
departamento jurídico debió responder al 
Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
una queja conjunta que interpusieron cuatro 
partidos políticos por una presunta viola-
ción al principio de equidad en un proceso 
electoral, luego de que el pasado 16 de oc-
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tubre el mandatario sustituto se apersonara 
en un evento de cambio de dirigencia de la 
Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) de Michoacán en la que 
se definió como priista, pese a que al inicio 
de su mandato se habían autodescrito como 
apartidista.

Claves para una “recaída”
La vuelta hacia una crisis de magnitudes 
considerables no parece una previsión desa-
tinada en las condiciones actuales del estado, 
especialmente si se evalúan con objetividad 
los hechos de las últimas semanas.

De un lado, el 30 de septiembre sopla-
ron vientos favorables a un resurgimiento 
de las llamadas autodefensas cuando, en un 
video publicado en las redes sociales, apa-
reció el representante de los civiles armados 
del municipio de Aguililla, Jorge Vázquez 
Valencia, anunciando la vuelta a las armas 
ante la presencia del crimen organizado que 
permanece en su territorio y, según declara, 
la Fuerza Rural está infiltrada por elementos 
criminales.

Antes de dos semanas, el comisionado de 
la CSDIM, Castillo Cervantes, dijo a los me-

dios de comunicación que dicho asunto se 
había controlado y advirtió que el Gobierno 
federal no permitirá la existencia de nuevos 
grupos armados y que se procederá en contra 
de quienes violen el Estado de Derecho.

De los recursos financieros enviados 
por la Federación, existen varias versiones 
y ningún dato preciso hasta el momento, 
pero se presume, según dio a conocer el 
presidente de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex) en 
Michoacán, Adrián Huerta Leal –integrante 
del Comité Ciudadano para el Seguimien-
to del Plan Michoacán– que hasta agosto 
se habían aplicado poco más de 17 mil de 
los 48 mil millones de pesos prometidos, en 
tanto que a mediados de octubre el comisio-
nado Castillo Cervantes indicó que el avan-
ce era de más de 22 mil millones de pesos.

Castillo Cervantes anunció que ya empezó 
a pagarse a los constructores, con una 
primera erogación de 13.8 millones de 
pesos, lo cual no parece representar 

mucho porque la deuda con los 
empresarios se calcula en varios 

miles de millones.
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Con relación a la deuda estatal con los 
proveedores hay también versiones en-
contradas. Por un lado Castillo Cervantes 
anunció primero que el débito estaría liqui-
dado en octubre de este año, con recursos 
que provendrían de la SHCP, y dos sema-
nas después dijo que el pago se haría hasta 
noviembre.

Por su parte, Jara Guerrero aclaró que 
no sabe cuándo va a pagarse a los provee-
dores, pero el 14 de octubre, en una rueda 
de prensa sui generis (en el estacionamien-
to de Casa de Gobierno, recinto oficial del 
gobernador, con una máquina excavadora 
a sus espaldas y un bandera nacional izada 
en un asta detrás del automotor) anunció 
que ya empezó a pagarse a los construc-
tores, con una primera erogación de 13.8 
millones de pesos, que no representa nada 
ante una deuda con los empresarios que se 
calcula en varios miles de millones.

Mientras tanto, las manifestaciones conti-
núan y en los últimos días de octubre las en-
cabezaron los trabajadores del sector salud, 
quienes exigen pagos atrasados y el recono-
cimiento de varios empleados contratados 
por honorarios; los integrantes de la Sección 
XVIII del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE), quienes se ma-
nifestaron por la falta de apoyo a su facción 
y las preferencias que el Gobierno estatal 
tiene en satisfacer las demandas del “ala de-
mocrática” del magisterio michoacano, que 
es también conocida como la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE).

En cuanto al castigo a los culpables del 
desastre que guardan las finanzas públicas 
michoacanas, no hay claridad. El comisio-
nado de la CSDIM dijo que el monto de los 

desvíos asciende a 20 mil millones de pesos, 
mientras que el secretario de Gobierno, Jai-
me Darío Oseguera Méndez, no supo aclarar 
a la prensa de dónde había sacado tal cifra 
Castillo Cervantes.

Pero sólo se han girado órdenes de 
aprehensión en contra de dos funcionarios 
de la Secretaría de Política Social (Sepsol) 
del Gobierno estatal y del resto de culpa-
bles no se sabe nada.

Por si fuera poco, los procesos electo-
rales local y federal ya arrancaron en Mi-
choacán. El primero, el pasado 3 de octu-
bre y el segundo, el siete del mismo mes, 
lo que implicará que las autoridades elec-
torales tengan que brindar mayor atención 
al manejo de los recursos en manos de los 

10 partidos que competirán en la próxima 
elección, para evitar que éstos sean infiltra-
dos por la delincuencia organizada.

De manera conjunta los partidos po-
líticos recibirán, este cierre de año, 27.2 
millones de pesos y el año venidero 209.6 
millones de pesos, más lo que logren aco-
piar del financiamiento privado para las 
precampañas y campañas de sus candida-
tos. Por cierto que estas cifras, así como las 
de los salarios del gobernador Jara Guerre-
ro y los miembros de su gabinete, quienes 
en promedio perciben más de setenta mil 
pesos mensuales, contrastan notoriamente 
con los magros ingresos de los michoaca-
nos, que viven por debajo de la línea de la 
pobreza. 

 El Gobierno 
federal no permitirá 

la existencia de nuevos 
grupos armados y que se 
procederá en contra de 

quienes violen el Estado de 
Derecho.
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El 1º de diciembre de 
2013, la población mixe 
de San Juan Cotzocón, 
ubicado en la Sierra Nor-
te de Oaxaca, eligió pre-
sidente municipal dentro 

del sistema de usos y costumbres, y el 
contador público Jaime Regino Patricio, 
de la planilla verde, fue quien resultó 
electo.

Los aspirantes de las planillas blan-
ca y azul, Gorgonio Tomás Mateos y 
Juan Eliel Inocente Hernández respec-
tivamente, no aceptaron el resultado y 
decidieron impugnarlo ante los órganos 
electorales.

Nueve días después de los comicios, 
Eliel Inocente interpuso una queja ante 
la Defensoría de los Derechos Humanos 
del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) para 

denunciar al entonces presidente mu-
nicipal Efrén López Reyes y al síndico 
Hugo Aquino Cruz, a quienes acusó de 
amenazarlo, al igual que a sus partida-
rios, con meterlos a la cárcel, quitarles 
sus terrenos y sus casas y expulsarlos de 
la población.

La molestia del alcalde vigente se de-
bió a que López Reyes y Aquino Cruz 
querían que ganara Gorgonio Tomás, de 
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la planilla blanca, y para revertir la elec-
ción convocaron a una asamblea comu-
nal el 15 de diciembre, reunión en la que 
amenazaron con privar de su libertad a 
10 líderes reconocidos de la población 
que apoyaron a Eliel Inocente, a fin de 
que modificaran sus votos.

Pero las cosas no quedaron así: al ini-
ciarse la gestión municipal del presiden-
te electo, a principios de este año, Jaime 
Regino Patricio se vio obligado a salir 
de San Juan Cotzocón e instalar su ofici-
na de Gobierno en la agencia municipal 
de María Lombardo, donde actualmente 
despacha.

Por su parte, Gorgonio Tomás, el fa-
vorito del exalcalde, tomó el control del 
Ayuntamiento y a partir de ese momento 
San Juan Cotzocón se convirtió en un 
infierno, pues desde entonces ha mante-
nido una política de hostigamiento con-
tra los ciudadanos, incurriendo en pri-
vaciones ilegales de la libertad, abusos 
sexuales contra mujeres y la  imposición 
de multas excesivas contra las personas 
a quienes considera sus adversarios po-
líticos.

De enero de 2014 a la fecha, cerca de 
200 personas se han desplazado de San 
Juan a la capital del estado, huyendo del 
terror implantado por el alcalde espurio 
y sus seguidores en el municipio.

El terror de Gorgonio
En la asamblea comunitaria en la que 
Gorgonio Tomás fue declarado “presi-
dente popular”, según un escrito exhibido 
por habitantes de la comunidad, se impi-
dió el acceso de algunos ciudadanos que 
no votarían por él; otros fueron golpeados 
por sus afines y la Policía Estatal que acu-
dió a brindar seguridad a la reunión fue 
expulsada de San Juan.

Posteriormente, el 24 de abril, mien-
tras se desarrollaba otra asamblea de la 
comunidad, los señores Pablo Martínez 
Reyes, Macrino López Zeferino y Mauro 
Rodríguez Miguel fueron golpeados por 
los asambleístas y posteriormente reclui-
dos en la cárcel municipal. Los detenidos 

habían sido requeridos por el síndico mu-
nicipal “popular” para tratar un adeudo 
adquirido por ellos en un fondo que per-
tenece a la comunidad.

Ese mismo día, José Nivardo Inocente 
Toledo, presidente de Bienes Comuna-
les de San Juan Cotzocón, así como los 
ciudadanos Santiago Mateos, Humberto 
Bartolo, Cornelio Nicolás, Cornelio Mar-
tínez, Tranquilino Atilano, Gilberto Lo-
renzo, Gilberto Mateos, Abacuc Reyes, 
Venerando Miguel entre otros, fueron 
detenidos y privados de la libertad en la 
cárcel municipal. La detención y poste-
rior traslado en camionetas ocurrió en sus 
domicilios, previo bloqueo de los accesos 
a la comunidad por personas armadas.

En total fueron 33 las personas dete-
nidas por las autoridades de facto: a cua-
tro se les acusa de faltas administrativas 
y a 29 de adeudos a la comunidad. En 
los autos judiciales correspondientes se 
advierte que las personas que han logra-
do obtener su libertad fue “gracias” a la 
intervención de Gorgonio Tomás Ma-
teos, quien se ostenta como “presidente 
popular” de San Juan Cotzocón, según 
información de la Secretaría General de 
Gobierno.

La DDHPO emitió diversas medidas 
cautelares en favor de los detenidos, en 
reclamo a la violación de sus derechos 
humanos, exigiendo que las autorida-
des competentes intervinieran para que 
cesaran las aprehensiones y el hostiga-
miento, la respuesta no fue satisfactoria 
en aquel periodo y los hechos delictivos 
han continuado.

El 20 de mayo, un grupo de aproxi-
madamente 50 personas afines a Gor-
gonio Tomás sacaron de su domicilio a 
un habitante de San Juan y de manera 
violenta lo trasladaron a la cárcel muni-
cipal. Una sobrina de la víctima también 
fue golpeada por los captores. Ese mis-
mo día, una joven de 20 años de edad fue 
agredida en su domicilio por un grupo 
anónimo, sus agresores la golpearon en 
la cara con una piedra y la “manosea-
ron”.

Horas después, el 21 de mayo, otra 
mujer de 27 años, fue abusada sexual-
mente; en la agresión participó el pro-
pio Gorgonio Tomás, quien al frente 
de un grupo de personas la interceptó 
mientras se dirigía a la tienda comuni-
taria de la Compañía Nacional de Sub-
sistencias Populares (Conasupo) para 
primera ofenderla y luego encarcelarla 
de manera arbitraria e ilegal. Un dicta-
men psicológico, incorporado a la do-
cumentación de la DDHPO, determinó 
que la ofendida sufrió acoso y abuso 
sexual en forma tumultuaria, violen-
cia de género y comentarios ofensivos 
y humillantes, pues Gorgonio Tomás 
Mateos le propuso pagar con dinero a 
cambio de “favores sexuales”.

El 22 de mayo, un grupo de perso-
nas llegó a la Escuela Primaria Valentín 
Gómez Farías para jalonear y llevarse a 
la cárcel municipal a una profesora, de 
quien abusaron sexualmente al levan-
tarle la blusa para toquetearle el cuerpo. 
La agresión ocurrió en presencia de los 
alumnos del centro escolar y mientras 
la maestra sufría esta detención ilegal, 
un grupo de jóvenes “gorgonistas” de-
tenía y trasladaba a su madre a prisión.

Dos días después, la educadora fue 
informada por el alcalde “popular” 
que su detención se debió a que había 
“violado el reglamento” comunitario y 
que sería presentada en la asamblea. Ya 
en esta reunión, pudo enterarse que su 
“violación” consistió en haber visitado 
al presidente municipal Jaime Regino, 
lo cual está prohibido por las nuevas re-
glas impuestas por el “presidente popu-
lar”. Madre e hija fueron emplazadas a 
dejar la comunidad en un término tem-
poral de 10 horas.

Además de las acciones intimida-
torias y agresivas de que son vícti-
mas muchos pobladores de San Juan, 
algunos pobladores empezaron a ser 
excluidos de los programas federales 
y estatales como Pro agro, Pro café, y 
Progran Productivo. Otros ciudadanos 
reciben amenazas constantes de exclu-
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sión de los programas Oportunidades 
(Prospera) y 70 y más; y unos más son 
relegados de las festividades religiosas, 
deportivas y convivencias comunitarias.

Otras presiones ejercidas por el caci-
cazgo de Tomás Mateos consisten en la 
implementación de bloqueos median-
te el uso de personal civil provisto de 
armas de grueso calibre en los accesos 
a la comunidad, hecho que provocó la 
escasez de víveres, medicinas, servicios 
médicos y todo tipo de mercancías.

Los grupos armados que apuntalan el 
ambiente de terror del “presidente po-
pular” han promovido la expulsión de 
dos profesoras, el saqueo de ranchos y 
viviendas de opositores, la desconexión 
de tomas de agua; el impedimento del 
ejercicio profesional de educadores; la 

destrucción del potrero del señor Juan 
Remigio Tomás; la negación de la venta 
de maíz, frijol y otros artículos de pri-
mera necesidad en la tienda comunita-
ria a personas no afines y la exigencia 
de cinco mil pesos a los ciudadanos que 
desean reingresar a la asamblea.

El “presidente popular” Gorgonio 
Tomás ordenó la colocación de rete-
nes, que limitaban la libertad de trán-
sito de las personas; incluso, la propia 

autoridad responsable informó que el 
15 de diciembre 2013, personal de la 
V Comandancia de Sector, con sede en 
Palomares, Oaxaca, acudió a San Juan 
Cotzocón, pero fueron recibidos de ma-
nera hostil por las autoridades del lugar, 
quienes invitaron al personal policial a 
retirarse debido a que no se les había 
solicitado el apoyo, advirtiéndoles que 
de no irse los retendrían y quemarían su 
patrulla.

Desde el 26 de mayo de este año, 
20 retenes fueron habilitados en los ac-
cesos de la comunidad para impedir el 
libre tránsito de personas y vehículos; el 
presidente espurio explicó al oficial de 
la Policía Estatal, Narciso Ruiz Eugenio, 
que dichas guardias son para vigilar la 
entrada y salida del municipio. Estos ac-

cesos están provistos de postes de con-
creto con cadenas.

Finalmente, el clima de inseguridad y 
el hostigamiento en que vive la comuni-
dad llevó a los maestros a abandonar San 
Juan Cotzocón y desde entonces los niños 
no reciben clases.

El operativo 
La situación se agravó con un operativo 
realizado por la Secretaría de Seguridad 

Pública (SSP) y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) el 11 de ju-
nio para ejecutar órdenes de aprehensión 
y de cateo contra personas que habían co-
metido diversos actos ilegales al amparo 
del gobierno de Gorgonio Tomás.

La Secretaría General de Gobierno, a 
cargo Alfonso Gómez Sandoval, dijo que 
habían intervenido en forma permanente 
para evitar más desmanes, pero al mismo 
tiempo explicó que el grupo de ciudada-
nos encabezado por Gorgonio Tomás no 
había accedido a tomar acuerdos en bene-
ficio de los habitantes y que, por lo tanto, 
la Secretaría a su cargo no podía obligar-
los a asumir un compromiso político de-
finitivo.

Esta indefinición del Gobierno es-
tatal de Oaxaca provocó que el 11 de 

junio de 2014 arribaran elementos de 
la Agencia Estatal de Investigaciones 
(AEI), quienes sin motivo justificado 
detuvieron a la señora Graciela Mateo 
Guzmán y a otras personas que se en-
contraban en la iglesia comunitaria.

A las 6:45 de ese mismo día, tres per-
sonas fueron sacadas de su vivienda y 
detenidas por elementos policiacos sin 
órdenes de aprehensión; uno de los de-

Gorgonio Tomás toma el control del municipio y hostiga 
a los habitantes, realiza privaciones ilegales de la liber-
tad, abusos sexuales, desplazamientos de la comuni-
dad y la imposición de multas excesivas, sobre todo a 
quienes consideraba adversarios políticos y a quienes 

no lo apoyaron para su elección. 

El presidente municipal electo Jaime Regino Patricio se vio 
obligado a salir de San Juan Cotzocón e instalar su oficina 
en la agencia municipal de María Lombardo y donde actual-
mente despacha.
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tenidos, Juventino Zeferino Bernal, fue 
golpeado brutalmente.

Este hecho suscitó un enfrentamiento 
en el que resultaron muertas ocho perso-
nas, entre ellas dos policías estatales y dos 
agentes estatales de investigación; otras 
más fueron heridas y a raíz de la refriega 
fueron detenidas 164 personas más, algu-
nas de ellas mientras se encontraban en sus 
domicilios.

Tal situación generó miedo e incerti-
dumbre en la comunidad, se suspendieron 
los servicios de salud y educación y el per-
sonal de estas áreas salió del pueblo por la 
falta de seguridad y garantías para la rea-
lización de sus actividades. Este ambiente 
de inestabilidad provocó también que casi 
200 personas abandonaran la comunidad 
para refugiarse en un albergue en la ciudad 

de Oaxaca, ante el temor de ver afectadas 
su integridad física y seguridad personal 
por parte del grupo de pobladores afi nes a 
Gorgonio Tomás, de quien habían recibido 
amenazas por vía telefónica.

Los elementos de la Policía Estatal, 
dependientes de la SSP del estado, y de 
la Agencia Estatal de Investigaciones, 
dependiente de la PGJE, violentaron los 
derechos humanos de los ciudadanos de-

tenidos al hacer uso desproporcionado de 
la fuerza.

El personal de las dos dependencias 
fue enviado a San Juan Cotzocón sin 
que se les informara a qué iban. Los po-
licías fueron enviados para ejecutar ór-
denes de aprehensión y cateo, pero sin 
ser enterados de la Orden General de 
Operaciones elaborada para tal efecto.

Según los partes informativos de los 
agentes de la AEI, el 10 junio recibie-
ron indicaciones verbales de prerparar-
se de manera inmediata para un opera-
tivo que se efectuaría en la población 
y lo ejecutaron de manera ilegal, sin 
coordinarse con otros cuerpos policia-
les y sin la secrecía necesaria.

De la tarjeta informativa sin núme-
ro, del día 19 de junio, suscrita por el 

Agente del Ministerio Público de la 
Fiscalía Local “A”, de San Juan Bau-
tista Tuxtepec, Oaxaca, así como de 
algunos testimonios de vecinos de San 
Juan Cotzocón, se sabe que algunos 
pobladores sirvieron como guías para 
que señalaran las viviendas de las per-
sonas contra quienes se ejecutarían las 
órdenes de aprehensión. Uno de los fa-
llecidos en esa jornada era un “guía”, 
obviamente una persona civil.

La malversación de los recursos
Algunos pobladores han señalado a di-
versos actores políticos como los respon-
sables de la violencia en San Juan. Uno 
de los acusados es el exdiputado Jesús 
Madrid, quien asistía a las asambleas 
acompañando a las autoridades munici-
pales de periodos anteriores, quienes lo 
nombraron como su asesor e interlocutor 
entre las autoridades de San Juan Cotzo-
cón y el Gobierno del estado. Jesús Ma-
drid también ha participado en diversas 
impugnaciones electorales y actualmente 
apoya al grupo de Gorgonio Tomás.

La situación también ha provocado 
que se desconozca el destino de los re-
cursos públicos que le fueron asignados 
al municipio, en el que sólo se han rea-
lizado obras públicas menores, como el 

revestimiento de calles o la colocación de 
techos en las canchas. En las asambleas  
comunitarias, además, no se informa de-
talladamente del destino de los fondos 
públicos, ni se traduce a lengua mixe la 
información proporcionada.

Para los habitantes de San Juan es no-
torio que la mayoría de quienes han te-
nido algún cargo público poseen propie-
dades que no tenían cuando iniciaron su 
gestión gubernamental.

Jesús Madrid 
también ha inter-
venido en diver-
sas impugnacio-
nes electorales 
y actualmente 
apoya al grupo 
de Gorgonio. 

Tomás dijo al ofi cial de la Policía Estatal, Narci-
so Ruiz Eugenio, que no pasaba nada porque 

mantenían guardias en la entrada y salida del 
municipio.
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Impunidad y Gobierno negligente
De acuerdo con la DDHPO, el entonces 
presidente, así como el síndico munici-
pal de San Juan Cotzocón tenían la obli-
gación de atender la situación, pues en la 
fecha en que comenzaron a suscitarse las 
violaciones reclamadas aún se encontra-
ban en funciones.

También advirtió la responsabilidad 
por omisión de Jaime Regino Patricio, 

actual presidente municipal de San Juan 
Cotzocón, por su indiferencia y omisión 
en la intervención oportuna en los pro-
blemas que enfrenta la comunidad.

“Ello es así, pues a principios del 
presente año (2014), al tomar posesión 
de su encargo, instaló sus oficinas en la 
Agencia Municipal de María Lombardo, 
dejando a San Juan Cotzocón en estado 
de ingobernabilidad ante la nula existen-
cia del representante político y responsa-

ble directo de la administración pública 
municipal, encargado de velar por la co-
rrecta ejecución de las disposiciones del 
Ayuntamiento”, dice la DDHPO.

Desde el 11 de diciembre de 2013 se 
solicitó la intervención de la Secreta-
ría General de Gobierno (Segego) para 
que ayudara a distender y solucionar el 
conflicto, pero a pesar de que aceptó in-
tervenir mediante la implementación de 

mesas de diálogo, no realizó ninguna ac-
ción tendiente a lograr la armonía.

El argumento de la Segego para des-
lindarse del problema fue que los hechos 
eran constitutivos de delito y no tenía 
atribuciones para atenderlo ni solucio-
narlo.

“En ese tenor, se percibe con claridad 
una omisión de la Secretaría General de 
Gobierno en la atención que se debió 
brindar a la problemática expuesta desde 

sus inicios. Tal situación es preocupante, 
en virtud de que, si bien, los hechos ex-
puestos fueron atribuidos a particulares, 
lo cierto es que se presentaba en la co-
munidad un problema de gran magnitud 
que debía abordarse de manera integral, 
no sólo por la autoridad municipal, sino 
por todas las instancias de gobierno que 
tuvieran injerencia en el mismo”, dice la 
DDHPO.

Para esta institución fue claro que 
existió omisión por parte de la Segego 
y que sus funcionarios tienen responsa-
bilidad en lo ocurrido, porque no actua-
ron con imparcialidad y eficiencia en el 
cumplimiento de sus tareas públicas.

En la SSP también se advierten omisio-
nes en el cumplimiento de sus deberes, lo 
que contribuyó a fomentar la inseguridad 
que existía en la población ante la falta de 
una actuación institucional articulada e 
idónea para abatir el conflicto.

En su intervención, la PGJE incurrió 
en acciones y omisiones que transgredie-
ron los derechos humanos de las personas 
detenidas. Por ejemplo, en la detención de 
tres ciudadanos, el 28 de abril de este año, 

Enfrentamiento que resultó en la muerte de ocho personas, entre 
ellas dos policías estatales y dos agentes estatales de investigación, 
otras más heridas, y se detuvo a ciento sesenta y cuatro personas, 
algunas de ellas cuando se encontraban en sus domicilios. 
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se instruyó que un Agente del Ministerio 
Público se apersonara en los separos de la 
cárcel municipal de San Juan Cotzocón y 
requiriera al síndico municipal la entrega 
de los detenidos a fin de dejarlos en liber-
tad si no ameritaban infracciones o delitos, 
pero no cumplimentó esta disposición. En 
la misma omisión cayó el 26 de mayo, du-
rante la detención arbitraria de numerosas 
personas, entre ellas varias mujeres.

“Así, si bien el 22 de mayo se consti-
tuyó en la comunidad el Agente del Mi-
nisterio Público de la Fiscalía de María 
Lombardo de Caso, éste informó que 
únicamente se encontraban personas del 
sexo masculino, privadas de su liber-
tad por una deuda con la comunidad, 
por haber solicitado un préstamo, y que 
de acuerdo con los sistemas normativos 
internos serían liberadas en las horas si-

guientes previo acuerdo respecto de la 
cantidad adeudada.

“No obstante, esta Defensoría recabó di-
versos testimonios vertidos por ciudadanos 
de esa localidad, de los cuales se despren-
de que la actuación del referido Agente del 
Ministerio Público no fue eficaz, pues no se 
cercioró exhaustivamente de que no se estu-
vieran cometiendo conductas posiblemente 
delictivas por parte de algunos habitantes 
de la comunidad, pues la referida autoridad 

también informó que respecto de otras dos 
personas que también habrían sido privadas 
de la libertad, se puso en contacto vía telefó-
nica con el señor Gorgonio Pérez, represen-
tante de la población, quien manifestó que 
ninguna de las personas referidas había sido 
privada de su libertad”.

Otra irregularidad advertida en la 
intervención de la PGJE fue su falta de 
coordinación adecuada con las demás 
instancias implicadas en el operativo del 
11 de junio, pues del cúmulo de eviden-

cias recabadas se desprende que proba-
blemente la información que se dio sobre 
el tiempo y forma en que se llevaría a 
cabo se difundió a otras personas ajenas, 
lo que permitió poner sobre aviso a quie-
nes serían aprehendidos.

“También es de señalarse que muy 
probablemente no hubo un trabajo de in-
vestigación previo sobre las condiciones 
y riesgos que implicaría la ejecución de 
las correspondientes órdenes de apre-

hensión, ni se coordinó eficientemente la 
forma en que interactuarían los elementos 
policiacos de las dos dependencias que 
intervinieron”, puntualiza la defensoría.

Infierno permanente, futuro incierto
Hasta ahora los 170 desplazados de San 
Juan Cotzocón, entre ellos 55 niños, perma-
necen en el albergue la parroquia de Felíci-
tas y Perpetua, ubicada en Santa Lucía del 
Camino, municipio conurbado a la ciudad 
de Oaxaca.

Ernesto Remigio, uno de los campesi-
nos desplazados, afirma que no existen las 
condiciones de seguridad para regresar a su 
lugar de origen y desmintió la versión del 
Gobierno del estado que afirma que algu-
nos ya retornaron.

Mientras tanto, un grupo de maestros 
de la Sección 22 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Educación (SNTE) dio a 
conocer que suspendieron clases en la agen-
cia municipal El Porvenir, localidad que 
pertenece a San Juan Cotzocón, porque no 
hay condiciones de seguridad para trabajar.

El futuro para los desplazados es incier-
to, los delitos que se han cometido en ese 
municipio continúan en la impunidad y el 
gobierno de Oaxaca se ha dedicado a mini-
mizar los hechos. 

El futuro para los 
desplazados es incierto, 
los delitos que se han 
cometido en ese 
municipio continúan en 
la impunidad.Fo
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Liliana del Ángel Lara es 
una victorense que desde 
los 11 años ha venido ju-
gando a las vencidas con-
tra la leucemia. Ha puesto 
esta lucha en manos de 

Dios y siente que la va ganando a pesar de 
las recaídas que ha tenido.

“Mi mayor sueño es estudiar psicología 
jurídica, que me gusta mucho”, dice a sus 
17 años de edad, consciente del problema 
de salud que enfrenta y de los cuidados 
extremos que debe seguir para superarlo. 
El tratamiento de quimioterapia que se le 
aplica es muy fuerte y para soportarlo tiene 
que recurrir a sus mayores reservas físicas y 
mentales, además de la enorme ayuda que 
le brindan sus padres.

Cuenta Liliana que el tratamiento es 
muy difícil, porque la aleja de la escuela y 
de varias cosas que debería de hacer dentro 
de un ritmo de vida normal. Cuando ha te-
nido que volver a la quimioterapia después 
de varios meses –mismos que ha empleado 
para recuperarse de su impacto físico– ha 
sufrido el efecto psicológico desde una se-
mana antes y con el “simple hecho de entrar 
al hospital ya anda uno vomitando”, afirma.

Su voz se quiebra y unas lágrimas se 
asoman a sus ojos: “Pero mi familia y mis 
amigos me ayudan mucho, y conforme he 
madurado, he cambiado”, agrega, para lue-
go relatar que más o menos a la mitad de 
los seis años que lleva en tratamiento, se le 

dio de alta y que cuando cumplió un año de 
vigilancia recayó y tuvo que regresar a la 
aplicación de las quimios.

“Y volví empezar de nuevo, sacando 
fuerzas de mis ganas de vivir y también, 
por supuesto, del apoyo que me dieron las 
psicólogas, quienes me levantaron el ánimo 
para salir de la fuerte depresión en que caí y 
ponerme de pie para salir adelante”, comen-
ta Liliana del Ángel.

El dolor
La historia de lucha de Liliana es el testimo-
nio de una guerrera que enfrenta una de las 
enfermedades más temidas por la población 
infantil de México, de acuerdo con los espe-
cialistas médicos del país.

Según las estadísticas, el cáncer infantil 
está ubicado entre las cinco primeras causas 
de muerte en México. Al finalizar 2013, lo 
padecían nueve de cada 100 mil menores 
de 18 años, para llegar a cerca de tres mil 
800 casos nuevos al inicio de este año, de 
los cuales el 70 por ciento, según la proyec-
ción médica, sólo sobrevivirá los próximos 
dos años.

De acuerdo con el Programa Sectorial 
de Salud 2013-2018, diariamente fallecen 
333 personas afectadas con cáncer y cada 
año de dos mil menores de 18 años pierden 
la vida por el mismo padecimiento, con-
virtiéndolo en la segunda causa de muerte  
–sólo después de accidentes– entre los ni-
ños de cinco a 11 años.
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Una encuesta recientemente difundida 
por el Gabinete de Comunicación Estratégi-
ca (GCE) reveló que esta enfermedad es la 
más temida en el país –incluso por encima 
de la diabetes, la más extendida– porque la 
mayoría de las personas la relaciona con la 
muerte y una cuarta parte de los entrevista-
dos la considera incurable.

Pero la mayor desventaja que el cáncer 
plantea a sus afectados, y que lo convierte 
en incurable, es que es un “mal silencioso 
en sus primeras etapas” y que la “cultura de 
la salud entre la población mexicana indi-
ca que un alto porcentaje (el 49 por ciento) 
acude al médico sólo hasta que presenta al-
gún dolor severo”.

Por ello las organizaciones no guberna-
mentales –como la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC)– 
promueven estrategias de educación para la 
salud que informen a través de campañas 
masivas y en los lugares públicos los signos 
y los síntomas de sospecha de cáncer.

No se atiende la enfermedad en sí…
Aunque en Tamaulipas no ha habido tre-
gua en la lucha contra el cáncer infantil, la 
enfermedad ha registrado una ligera inci-
dencia al alza que afecta a más de 80 niños 
que, como Liliana, pertenecen a familias de 
escasos recursos económicos y que además 
de enfrentar el desgaste físico y emocional, 
padecen el financiero.

Hasta el año pasado, según un balance 
de gastos de la asociación Voluntad contra 
el Cáncer, se invirtieron cuatro millones 
de pesos en equipos, medicamentos y en 
atención clínica a los pacientes. Esta insti-
tución espera disponer en breve de un área 
de terapia intermedia y un área de terapia 
ambulatoria.

“Los costos ya no los manejamos total-
mente, pero te puedo dar el dato de un me-
dicamento que se necesita y que para con-
seguirlo se requiere arriba de un millón de 
pesos. Yo recuerdo que en mi tiempo salía 
uno de la farmacia con una receta de cuatro 
o cinco mil pesos para comprar la medici-
na una sola vez. Pero ahora eso no basta… 
Pero sé que sumando esfuerzos todo sale”, 
reconoce Balbina Pastor, fundadora de la 
asociación en 1992, aunque de acuerdo al 
acta constitutiva empezó a atender a niños 
con cáncer en 1993.

Y volví empezar de nuevo, sacando fuerzas de 
mis ganas de vivir y también, por supuesto, del 
apoyo que me dieron las psicólogas, quienes 
me levantaron el ánimo para salir de la fuerte 
depresión en que caí y ponerme de pie para 

salir adelante”:
Liliana del Ángel, guerrera contra la leucemia.
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Pastor explica que en Tamaulipas sólo 
hay dos hospitales certificados para aten-
der este tipo de enfermedades: el Hospital 
Carlos Canseco, en Tampico y el Hospital 
Infantil en Ciudad Victoria.

Se habla de certificación para acceder a 
un fondo que el gobierno creó a partir del 
2005 para atender a infantes y adolescentes 
con cáncer mediante la implementación de 
un cuadro básico de atención médica espe-
cífica.

Este fideicomiso, sin embargo, no con-
templa varias medicinas indispensables 
para el tratamiento completo a los pacien-
tes. Entre las que no proporciona figuran los 
laxantes, aunque surte las pomadas que se 
aplican para atender los problemas de piel 
provocados por las radiaciones.

La presidenta de Voluntad contra el 
Cáncer precisa que la atención de esta en-
fermedad requiere la colaboración de varias 
áreas: patología, laboratorio y área de ciru-
gía para quitar un tumor sólido.

Señaló que en el año 2000 su institución 
empezó a brindar este servicio médico en 
Tampico, porque el 60 por ciento de los pa-
cientes de esta enfermedad provenían de la 
región de las huastecas tamaulipeca, vera-
cruzana y potosina.

“Nosotros nos encargábamos de todo lo 
que era el gasto oncológico y aportábamos 
trabajos para la infraestructura hospitalaria, 
además de los recursos humanos especiali-
zados en la atención de cáncer. Cuando en 
2005 surge el fideicomiso y se crea el fondo 
específico de atención a niños con cáncer, 
nos sumamos a esa tarea”, indica.

Balbina Pastor reconoce el trabajo con-
junto que se hace con el gobierno y la socie-
dad  de Tamaulipas, porque ambas entida-
des sociales están al tanto de que la mayoría 
de los niños y adolescentes atendidos en 
Tampico y Ciudad Victoria proceden de Ve-
racruz y San Luis Potosí, pues los hospitales 
con capacidad para atender el cáncer están 
en las capitales de esos estados y prefieren 
recurrir a los de Tamaulipas.

“En tres años no hemos recibido ningún 
niño de Victoria”, reveló Pastor, quien resal-
tó que en sus hospitales, especialmente en 

el de Victoria, se atienden tumores sólidos y 
leucemia. La leucemia es la más común en 
el cáncer infantil, seguida del linfoma y el 

En el periodo reciente, sin embargo, ha 
llamado la atención de su personal médico 
la incidencia cada vez mayor de muchos ni-
ños con cáncer en el cerebro, lo que empie-
za a generar preocupación y relativa alerta 
porque se desconoce cuáles pueden ser las 
causas de esta emergencia médica.

–¿Qué puede estar causando este proble-
ma? –se le pregunta.

–Pueden ser muchos los factores; es de-
cir, la causa puede ser multifactorial, pues 
en ninguna parte del mundo puede decirse 
que sea esto o aquello. Yo creo que la in-
vestigación está avanzando en todos los 
sentidos, y el día que descubramos cuál es 
el origen, se tomarán todas las medidas para 
eliminar las causas del cáncer. Pero ahori-
ta no. De repente llegan niños de la costa 
y asumimos que es el agua de la costa, de 
la contaminación en los mares. De repente 
llegan de la frontera y como nuestro estado 
es básicamente agrícola y ganadero, asumi-
mos que son los fertilizantes, los insectici-
das. Luego nos llegan del centro del país y 
asumimos que es la cuestión de los gases.

“Y nosotros asumimos que sí tiene que 
ver la parte ambiental; los alimentos que 
estamos consumiendo también podrían ser; 
y aun las tecnologías, que ahorita nos están 
envolviendo completamente. Lo bueno es 
que sabemos que hay medicamentos que 
han sido efectivos y que la leucemia tiene 
un porcentaje de curación grande. Estamos 
hablando que ocho de cada 10 niños que 
tienen leucemia salen adelante; algunos tu-
mores sólidos, extrayendo el tumor es fácil 
encontrar luego una curación.

“La ventaja del cáncer en los niños es 
que la reacción a la forma en que se desen-
cadena es diferente; no es tanto como en el 
adulto, que tiene otro comportamiento y eso 
es lo que lo hace a veces más difícil. Por eso 
le estamos apostando a las medicinas que 
existen y que los medicamentos que surgen 
van dando buenos resultados. La ventaja es 
que nuestro país tiene medicamentos que 
hacen 25 años no se conseguían. 

“Aunque hay algunos que son difíciles 
de conseguir, además de que son caros. 
Afortunadamente ya llevamos aquí 21 años 
y 14 en Tampico. Además hay medica-
mentos nuevos que bajan mucho el efecto 
secundario de las quimioterapias, y algunos 
ayudan a que ese efecto no sea tan grave. 
A todo debemos resaltar que nuestros mé-
dicos están muy bien capacitados, que están 
a la vanguardia y que siempre se están ca-
pacitando para no quedarse estancados en 
conocimientos.

“En Victoria, por ejemplo, tenemos 
un generador lineal que en cuestión de las 
radiaciones es lo último que hay a nivel 
mundial. Y ya surgió por ahí otro aparato 
novedoso que esperamos conseguir. Por 
eso podemos decir que estamos bien y que 
los hospitales están bien”.

Causa que vale
“En Tamaulipas estamos obligados a actuar 
juntos por lo que realmente importa: la vida, 
la salud, las oportunidades para los niños y 
jóvenes. No hay causa que valga más la 
pena”, afirma el secretario de Salud en el 
Estado, Norberto Treviño García-Manzo.

De acuerdo con la información de que 
dispone, en el pasado reciente se han pre-
sentado en promedio 80 nuevos casos de 
cáncer infantil al año, de los cuales 48 mue-
ren y el mayor número de víctimas tienen 
edades entre uno y cuatro años.

“De los 314 nuevos casos confirmados 
del 2004 hasta el 2012, por ejemplo, los 
municipios con mayor prevalencia son Vic-
toria con 53, Reynosa con 33, Altamira con 
22 y Tampico con 20”, según un informe.

En el informe se expone que actualmen-
te el cáncer es la segunda causa de muerte 

En el periodo reciente, sin embargo, ha 
llamado la atención de su personal médico 

la incidencia cada vez mayor de muchos 
niños con cáncer en el cerebro, lo empieza 

a generar preocupación y relativa alerta 
porque se desconoce cuáles pueden ser las 

causas de esta emergencia médica. 
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entre los cinco y 14 años de edad en el país, 
que la mayor incidencia se da entre los cin-
co y los nueve que, además, es el responsa-
ble del mayor número de años perdidos en 
la vida de una persona.

Sin embargo, el 75 por ciento de los 
casos de cáncer en esta etapa de la vida 
son potencialmente curables si se detectan 

oportunamente y se brinda el tratamiento 
apropiado.

Indica que hasta el 2011 se detectaron 
en Tamaulipas 43 casos en menores de 18 
años y al primer semestre de ese mismo 
año se diagnosticaron 24 casos nuevos.

Por su parte, el director del Hospital In-
fantil de Ciudad Victoria, Carlos Guiller-

mo Morris Torre, informa que de 1993 a la 
fecha esta institución ha atendido a más de 
mil 400 niños con cáncer y que han falle-
cido más de 15 menores.

Explica que el 80 por ciento de los casos 
son por leucemia linfoblástica aguda y el 
otro 20 por ciento debidos a tumores sólidos 
de varios tipos.

En 
Mé-
xico 

sólo existen 
135 oncólogos 

pediatras para los cerca 
de siete mil 500 casos de 

cáncer infantil que se registran 
anualmente.

El 
70 por 

ciento de los 
casos son curables 

si son detectados a tiem-
po y si se brinda el tratamiento 

adecuado.

Los tres tipos de cáncer infantil más 
comunes son: 

Leucemia: el cáncer infantil más común 
(31 por ciento), con una tasa de supervi-
vencia del 80 por ciento.

Tumores cerebrales: el segundo más 
común (16 por ciento) con una tasa de 
supervivencia de 67 por ciento.

Linfoma: el tercero más común (15 por 
ciento). Tasa de supervivencia de 91 por 
ciento en casos de linfoma de Hodkin 
y tasa de 72 por ciento en casos de 
linfoma no Hodkin.

Las 
posibi-

lidades de 
sobrevivencia a 

cáncer han aumen-
tado desde la década 

de los años 70. Actualmente, 
más del 75 por ciento de los niños 

diagnosticados con cáncer sobreviven 
cinco años o más.

Cada 
4 horas 

muere un 
niño por cáncer.

El 
cán-

cer es la 
segunda causa de 

muerte infantil.
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Coincide en que las causas de esta enfer-
medad se desconocen aún con exactitud. Sin 
embargo, sostiene que existen estudios im-
portantes donde se advierte que la alimen-
tación tiene mucho que ver con las causales.

“Algunos productos tienen demasiada 
química, por ello se le achaca que ésta sea la 
causa”, resalta.

Indica que en el Hospital Infantil se atien-
den niños que vienen de varios estados de la 
República, razón por la que los casos aten-
didos fueron 118 en 2011, 104 en 2012 y 66 
en 2013.

También destaca que cada día son más 
los niños que ganan la batalla al cáncer y 
que parte del éxito se debe a la detección 

temprana del problema y al tipo de cáncer 
detectado.

“Estamos hablando de que en leucemia 
nueve de cada 10 niños está en condiciones 
de salir adelante”, admite, luego de sostener 
que las señales de alarma son infecciones 
muy recurrentes, manchas en la piel, mo-
retones que aparecen en el cuerpo, fiebres 
muy altas, dolor de huesos, pérdida de peso 
sin causa aparente, aunque el infante no 
pierde el apetito.

Impacto socioeconómico
El impacto social y económico que provo-
ca actualmente el cáncer en niños y adoles-
centes es muy alto, porque del 65 al 90 por 

ciento de las familias con pacientes carecen 
de seguridad social, no cuentan con recursos 
económicos para su atención privada y tienen 
que enfrentarse a gastos catastróficos que en 
la mayoría de los casos las llevan a perder sus 
patrimonios, a endeudarse, a sacrificar sus 
consumos básicos en educación y vivienda 
y aun al abandono del tratamiento médico de 
sus enfermos.

Se estima que cada año se presentan siete 
mil casos nuevos de cáncer en menores de 20 
años; dos mil 500 reciben atención en insti-
tuciones de seguridad social; dos mil tienen 
cubierto el costo de su tratamiento por el Sis-
tema Nacional de Protección Social en Salud 
y el resto (dos mil 500) no tiene acceso a la 
atención médica especializada.

La alta posibilidad de sobrevivencia en 
leucemias llega hasta el 80 por ciento en al-
gunos casos y en tumores hay remisiones que 
van del 30 al 90 por ciento, dependiendo de la 
detección temprana y el tipo de tumor.

Incidencia en aumento: OMS
De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud OMS) en 2030 se duplicarán las 
muertes por cáncer infantil en el orbe. Cada 
año se diagnostican aproximadamente 175 
mil casos, de los que mueren cerca de 90 mil. 
La enfermedad provoca la muerte de 7.6 mi-
llones de menores de 15 años, y prevé que los 
casos sigan aumentando hasta superar los 13 
millones en 2030.

El Instituto Nacional de Geografía y Es-
tadística (Inegi) informa que en el país se re-
gistran tres mil 800 casos nuevos al año y que 
la población menor de 20 años tiene la tasa 
más alta de letalidad hospitalaria por tumores 
malignos, toda vez que la mayoría se ubica 
en jóvenes de 15 a 19 años, aunque en todos 
los grupos quinquenales de edad, las mujeres 
superan ligeramente a los varones.

Entre infantes de uno a cuatro años, según 
esta institución, la leucemia es la tercera cau-
sa de mortalidad; entre los de cinco a nueve 
y de los de 10 a 14 años es la primera causa 
de mortalidad; entre los de 15 a 19 años es la 
tercera causa de mortalidad y el linfoma la se-
gunda causa de mortalidad entre los infantes 
de 10 a 14 años. 

Los tratamientos 
son muy costosos, 
dependiendo del tipo 
de cáncer y la etapa 
en que la que se 
encuentren.

La 
quimioterapia 
más barata 

Las 
quimioterapias 
más caras 

tiene un costo de cinco mil a seis mil pesos por 
ciclo y en promedio una persona necesita 21 
ciclos de quimioterapia cada determinado tiem-
po, ya que la aplicación varía de tres, seis a 12 
meses, dependiendo del tipo de cáncer. 

llegan a costar hasta cien mil pesos por ciclo y 
pueden aplicarse hasta por cinco años o más. 

Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



buzos — 10 de novimbre de 2014 www.buzos.com.mx

méxico32

En lo que va de la actual administración sexenal (668 días transcurridos hasta 
septiembre)̠  la deuda pública ha aumentado a un ritmo de mil 675 millones de pesos 
diarios y su incremento a partir de diciembre de 2012 reporta un crecimiento de 19.5 por 
ciento al pasar de cuatro billones 359 mil 952 millones de pesos a cinco billones 213 mil 
376 millones.

El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, asegura que “el problema 
se encuentra en niveles controlables”. Todo ello a pesar de la acelerada caída del 
precio del barril de petróleo mexicano; de la aprobación en la Ley de Ingresos 2015, 
que autoriza al Ejecutivo a adquirir más deuda pública interna por 595 mil millones de 
pesos y externa por seis mil millones de dólares y de que las reformas estructurales no 
auguran nada bueno. 

Dirigentes sociales en México: presos políticos o asesinados 

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

NACIONAL

Deuda pública mexicana crece mil millones diarios

El endeudamiento representó en 2000 un 30.5 
por ciento del PIB; 

al término de 2006 se ubicó en 
el 28.8 por ciento;

en 2012 representó 
el 36.4 por ciento 

y en 2014 ha llegado al 40.8 por ciento.

El saldo de la deuda pública ha crecido a un ritmo 10 
veces mayor que el de la economía (el 19 por ciento 
contra el 1.75 por ciento, en promedio)

Rocío Mesino Mesino, 
dirigente de la Organi-
zación Campesina de la 
Sierra del Sur (OCSS), 
fue asesinada a balazos 
mientras revisaba la 
rehabilitación de un 
puente dañado. Anterior-
mente la familia Mesino 
había sido amenazada y 
hostigada por elementos 
policiacos.

El activista oaxaqueño Da-
mián Gallardo fue detenido 
de forma arbitraria en su 
domicilio. Bajo tortura, fue 
obligado a confesar que 
había secuestrado a dos 
menores de edad. No fue 
el único. Del mismo delito 
están acusados Mario Olive-
ra Osorio, Sara Altamirano 
Ramos, Leonel Manzano 
Sosa y Lauro Grijalva. 

Tras varias amenazas 
de muerte, la hija de 
Nestora Salgado optó 
exiliarse en Estados 
Unidos, pues aunque hizo 
las denuncias correspon-
dientes ante el Ministerio 
Público de Olinalá, hasta 
el momento las autorida-
des no han hecho nada al 
respecto.

El Poder 
Judicial de la 
Federación 
revocó el auto 
de formal 
prisión emitido 
en contra 
de Nestora 
Salgado, pues 
el caso no fue 
comprobado 
plenamente.

La lista de 
dirigentes 

sociales 
injustamente 
detenidos o 

privados de la 
vida es mucho 
más extensa. 

Las cárceles de 
México están 

llenas de presos 
políticos.

La activista comuni-
taria por los derechos 
humanos de los 
indígenas guerreren-
ses y coordinadora de 
la Policía Comunitaria 
en Olinalá, Guerrero, 
Nestora Salgado, fue 
encarcelada por el 
supuesto secuestro 
de dos jovencitas y 
un alguacil.

1º de abril de 201419 de octubre de 201318 de mayo de 2013 27 octubre 201421 de agosto de 2013
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Las autoproclamadas República Popular de Donetsk y Lugansk llevaron a cabo elecciones en las que resultaron 
ganadores con aplastante mayoría los candidatos prorrusos. El primer ministro de Donetsk, Alexander Zajarchenko, 
declaró días antes: “los comicios darán legitimidad a nuestro poder y nos alejarán un poco más de Kiev".

Por su parte, el Gobierno ucraniano declaró que cualquiera que participe en las “pseudoelecciones” será 
declarado “cómplice de terrorismo”, pues se violaron los acuerdos de Minsk, pactados por ambas partes el 5 de 
septiembre. Estados Unidos declaró como "ilegítimas" las elecciones, mientras Rusia dio total apoyo y reconocimiento 
a los resultados. 

Varios meses lleva Ucrania tratando de solucionar su crisis interna, pero ni el Gobierno ucraniano acepta la 
separación de dos poblados ni éstos dejarán de luchar hasta obtener su autonomía.

Ucranianos del este continúan exigiendo su autonomía
uCrANIA

Nicolás Maduro, 
presidente de 

Venezuela, anunció 
un aumento del 15 

por ciento al salario 
mínimo, incremento 
que es el tercero 
en lo que va del 
año. En enero fue 
del 10 por ciento y 
en abril del 30 por 
ciento; el último 

entrará en vigor a 
partir de diciembre 

de 2014.

El presidente 
venezolano tomó 

dichas medidas para 
hacer frente a la 

complicada situación 
económica que 

enfrenta el país, en 
el que existe una 
inflación superior 
al 60 por ciento 
(tasa anualizada), 
derivada del boicot 
económico de los 

empresarios locales. 

LO BUENO
LO MALO 

Por cuarta ocasión en menos de un mes, el 
The New York Times (TNYT) publicó un 
editorial a favor de un cambio en la política 
de su país hacia Cuba. En esta ocasión sugirió 
al gobierno de Barack Obama “canjear” al 
contratista estadounidense Alan Gross, preso 
en La Habana desde 2009 por atentar contra 
la seguridad del Estado, por tres activistas 
cubanos encarcelados en Estados Unidos 
desde 1998. Esta gestión le ha costado al 
TNYT varías críticas negativas, sobretodo 
de exiliados cubanos en Miami.

Los argumentos del TNYT son de índole 
económica y política: “esto permitiría 
que Estados Unidos tenga mayores 
oportunidades de fomentar cambios 
positivos en la isla mediante la expansión de 
comercio, turismo y mayor contacto entre 
cubanos y norteamericanos”. Y remata: 
“la administración tiene un deber de hacer 
más por lograr la liberación de Gross, pues 
fue víctima de una estrategia irresponsable, 
al llevar a cabo misiones secretas para el 
Estado”. 

De NuevO eL TNYT prOpONe 
uN CAmbIO De pOLíTICA CON respeCTO A CubA

AmÉrICA
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

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

Si cualquier idea o proyecto ha de juzgarse 
por sus resultados, tanto más ha de ser 
con las formas de organización que los 

hombres escogen para mantenerse unidos y 
en progreso constante. No obstante que estas 
afirmaciones son, no sólo elementales, sino que 
gozan de una aceptación generalizada, en los 
hechos diarios, con mucha frecuencia, se omite, 
se escamotea evaluar los resultados, las cosas 
se dejan sin reparación y volvemos a empezar 
como si las plagas que padecemos fueran castigo 
divino ante el cual nada hay qué hacer.

Me vienen a la cabeza estas reflexiones por 
el momento que atraviesan Michoacán y varios 
estados de nuestro país. Las precampañas de los 
precandidatos que buscan el voto popular ya han 
arrancado y nada hay que inventar, todo está a 
la vista y podemos ocuparnos de analizar los 
resultados palpables de nuestra tan cacareada 
democracia. Casi nadie duda de que sea un gran 
logro, unos le llaman con orgullo transición 
democrática, otros, de plano, revolución 
democrática y hasta de nombre la escogieron 
para su partido. Pero, ¿qué vemos?

Los imagenólogos han pasado a sustituir a 
los esenciólogos que se quebraban la cabeza 
diseñando un programa de gobierno, ideando 
soluciones macroeconómicas a los grandes 
problemas nacionales o a los más particulares 
de las regiones o sectores. La democracia que 
vivimos no le sirve al pueblo para reflexionar 
sobre los grandes problemas comunes y 
sus soluciones, sino para apartarlo de ellas. 
La diferencia de fondo entre las ideas y las 
propuestas de los precandidatos, ha tenido que 
ceder su lugar a la mimetización para ganar.

¿Qué más? Que dígase lo que se diga, nadie 
puede ser candidato si carece de dinero; es 
decir, el ejercicio de la política se ha elitizado 
más todavía. Los grandes planteamientos de 
los hombres que alguna vez –quizá– habrán de 
gobernarnos, giran en torno a denuncias de lo que 
gastan sus contrincantes, mientras ellos mismos 
se dedican a gastar lo mismo o más. Y, en este 
sentido, los grandes medios de comunicación se 
han convertido guste o disguste, se acepte o se 
rechace, en los grandes juzgadores a quienes se 
les tiene que dar y cuenta y satisfacción primero 
y más que a nadie para llegar a los puestos de 
poder.

La guerra electoral tiene como base el 
descubrimiento y la denuncia de corruptelas 
del adversario o, en su defecto, la invención o 
exageración de ellas para volverlo odioso ante 
el electorado. Ningún partido se escapa. Hay 
que tundir al oponente, hay que registrar en las 
cloacas para hacerse de materiales de combate, 
hay que decir, o mandar decir, lo peor. Nuestra 
democracia no sirve, pues, para educar a la 
población, para elevar su sensibilidad, sirve para 
acostumbrarla a los escándalos y a la exhibición 
de la vida privada, sirve para que los mexicanos 
nos denigremos.

La democracia que vivimos se ha mostrado 
francamente incapaz de seleccionar para los 
más altos puestos de la nación a hombres 
eficaces, cumplidores, sensibles y cultos, 
como lo demuestra palmariamente la última 
experiencia electoral por la que atravesamos 
todos los mexicanos. La población experimenta 
un desencanto generalizado, por decir lo menos, 
pues ninguna de las expectativas y ninguna 

La democracia mexicana: 
tiempo de dudar
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de las promesas de campaña se cumplió y, en 
muchísimos aspectos, ahora estamos peor.

Pero, sobre todo, la democracia de la que tanto 
nos enorgullecemos, ha fallado en procurar un 
mejor nivel de vida para los mexicanos. Ahora, 
por ejemplo, en todas las ciudades grandes sin 
excepción, hay más, muchísimos más vendedores 
ambulantes, lo cual es síntoma claro y evidente 
de que no se crean empleos formales en cantidad 
suficiente; ahora, también, la emigración al 
extranjero ha aumentado considerablemente, 
al grado de que es difícil encontrar una familia 
mexicana que no tenga un emigrado en Estados 
Unidos, lo cual, también, es síntoma evidente de la 
bancarrota de la generación de empleos en nuestro 
propio suelo. Y, no obstante el escape al comercio 
callejero y la huida a servir al extranjero, la pobreza 
en México ha aumentado impresionantemente, 
ahora hay más pobres y los pobres son más pobres.

Así de que si la democracia nos denigra, nos 
cuesta una fortuna, nos pone en manos de los 
dueños de los medios de comunicación, no ha 
garantizado, hasta ahora, que lleguen los mejores 
hombres y nada ha hecho por mejorar la surte de 
los mexicanos que menos tienen, me pregunto 
¿no es ya tiempo de dudar de ella y procurar 
una que sí responda a los intereses de quienes 
más lo necesitan? Nunca se me ocurriría ni 
siquiera de broma insinuar alguna modalidad de 
autoritarismo, al cual, por lo demás, el pueblo ha 
vomitado varias veces. Antes bien, me inclino 
porque la gente tenga más participación, mucha 
más que dejar de vez en cuando un papelito en 
la urna y tenga, al mismo tiempo, muchas menos 
restricciones y obstáculos para hacer oír su voz y 
lograr que se tomen decisiones atendiendo a sus 

intereses. Una democracia así sería de celebrar, 
no la actual, cuyos resultados, deberían hacernos 
cuestionar lo que hemos hecho.

Me inclino porque la gente tenga más participación, 
mucha más que dejar de vez en cuando un papelito 
en la urna y tenga, al mismo tiempo, muchas menos 
restricciones y obstáculos para hacer oír su voz y 
lograr que se tomen decisiones atendiendo a sus 
intereses.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán
antorcha@antorchacampesina.org.mx
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Contra lo que muchos predecían y espera-
ban, la candidata del Partido del Trabajo 
(PT) brasileño, la presidenta en funciones 

Dilma Rousseff, logró imponerse sobre su con-
trincante Aécio Neves en la segunda vuelta elec-
toral (balotaje, como le llaman allá) celebrada el 
día 26 de octubre de los corrientes. Es verdad que 
no se trató de una victoria aplastante, como a mu-
chos nos hubiera gustado, pero sí clara e inobje-
table puesto que Rousseff rebasó el 50 por ciento 
del voto emitido; es decir, la mayoría absoluta de 
la población que ejerció su derecho al sufragio, 
contra poco más del 48 por ciento de su compe-
tidor Aécio Neves. Con esta victoria, el PT bra-
sileño y su candidata dan un paso decisivo, y en 
la dirección correcta a mi juicio, que garantiza la 
continuidad de un sólido crecimiento del producto 
interno bruto (PIB) acompañado de una verdade-
ra política redistributiva de la renta nacional, reto 
que ese gigante sudamericano que es Brasil com-
parte con el resto de América Latina.

Sin embargo, el significado positivo de la vic-
toria de Dilma Rousseff sobre la corriente pro 
norteamericana representada por Neves y sus par-
tidarios, no se agota dentro del marco las fronte-
ras nacionales de Brasil; lejos de ello, las rebasa 
sobradamente alcanzando a todo el subcontinente 
latinoamericano e impacta, incluso y de manera 
notable, en la geopolítica mundial. ¿Por qué? Hay 
múltiples razones y hechos que así lo indican y 
lo demuestran; pero yo me limitaré a mencionar 
lo que considero indiscutible, evidente para todo 
mundo y de una mayor significación también para 
el mundo entero. Me refiero a la pertenencia de 
Brasil al ya famoso grupo BRICS (Brasil, Rusia, 
India, China y Sudáfrica) cuya importancia funda-

mental (la del grupo) radica en que busca afano-
samente, proponiendo y ejecutando medidas real-
mente eficaces y con resultados duros, tangibles y 
medibles, para lograr un crecimiento económico y 
un desarrollo compartido de las llamadas econo-
mías “emergentes” (para diferenciarlas de los paí-
ses ricos y altamente desarrollados), e incluso de 
aquellas francamente rezagadas y pobres, como el 
único camino capaz de poner un freno a la desme-
dida concentración de la riqueza mundial en unas 
cuantas naciones y personas y el consiguiente e 
inevitable incremento de la pobreza y la desigual-
dad en el mundo.

Esta tesis revolucionaria y su consecuente ins-
trumentación por parte del BRICS, implica, evi-
dentemente, una crítica rigurosa, objetiva, y el 
consiguiente abandono de las viejas recetas del 
Fondo Monetario Internacional y del Banco Mun-
dial (BM) tales como la confianza ciega y absoluta 
en la “mano invisible” del mercado, que todo lo 
arregla y equilibra sin necesidad de intervención 
racional alguna, auxiliada con medidas adiciona-
les como el equilibrio presupuestal, los préstamos 
del mismo BM, las “ayudas internacionales” y los 
tratados de libre comercio entre otras, cuyo fraca-
so está suficientemente atestiguado, precisamente, 
por la imparable concentración de la riqueza mun-
dial y el consiguiente incremento masivo de la po-
breza y el hambre entre la población del planeta. 
Y los líderes del BRICS no hacen ningún secreto 
de sus convicciones acerca de que, para cambiar 
esta situación y hacerlo pronto, antes de que suce-
da algo irreversible, es indispensable abandonar la 
visión y la ambición de un mundo sometido a una 
sola potencia hegemónica de cuya ciencia, tec-
nología, riqueza y poderío económicos y sentido 

La victoria de Dilma Rousseff 
en Brasil, gran esperanza para 
América Latina y el mundo
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de “responsabilidad” con la paz y la estabilidad 
planetarias, brote una humanidad nueva, pacífica, 
solidaria, respetuosa del derecho de todas las na-
ciones a elegir el sistema social y económico en 
que desean vivir y empeñada en el progreso y el 
bienestar compartido de todos los habitantes del 
planeta. Eso no sucederá nunca, como lo prueban 
los muchos decenios de dominio indiscutido de 
EE. UU. y sus aliados. Es necesario cambiar la 
visión de un mundo “unipolar” por la de un mun-
do "multipolar" en que muchos o todos los países 
sean potencias económicas en áreas decisivas para 
la vida de la sociedad y puedan, en consecuencia, 
comerciar con los demás sin relaciones de some-
timiento o subordinación, en pie de igualdad y 
asegurando que su intercambio será realmente de 
beneficio recíproco para todos. Esta tesis necesa-
riamente enfrenta al BRICS con el ideario y los in-
tereses de los barones norteamericanos y europeos 
del capital, acérrimos partidarios de un mundo he-
gemonizados por ellos y sólo por ellos, sin ningún 
tipo de competencia.

De esto se deduce que el Brasil gobernado por 
Dilma y su partido representa la cooperación y el 
comercio recíproco, en pie de igualdad, con sus 
vecinos sudamericanos; un ejemplo del mejor uso 
y explotación de los recursos naturales del país en 
beneficio de la nación entera y no de unos cuan-
tos; la certeza de que una distribución más justa y 
equilibrada de la renta nacional es posible y con-
veniente; la factibilidad de acuerdos trascenden-
tes en materia comercial y financiera, en ciencia, 
tecnología y cultura con países económicamente 
desarrollados, sin tener que enajenar independen-
cia y soberanía y obteniendo un beneficio mutuo 
por ambas partes. Representa, finalmente, como lo 
prueba la creación del banco BRICS acordada en 
la reunión de Fortaleza, Brasil, celebrada reciente-
mente por los líderes del bloque, un intento serio 
de librarse del dominio férreo y usurario del dó-
lar norteamericano, y la de crear un nuevo y más 
equitativo sistema financiero mundial. Eso y más 
representa la victoria de Dilma, y eso y más se 
habría ido a la basura si hubiera triunfado Aécio 
Neves, un abierto partidario de la economía de 
mercado sin ningún control y del dominio hege-
mónico de EE. UU. sobre el planeta entero. 

Pero hay más. La “primavera árabe” (Libia, Tu-
nes, Egipto), la guerra en Siria, en Afganistán, la 

invasión de Irak y su ya práctica división en tres 
países (el de los kurdos que abarcaría zonas en-
teras de Siria y Turquía, el del Emirato Islámico 
en el norte y el Irak histórico en el sur), la guerra 
genocida contra los palestinos, etcétera, todo esto, 
se sabe hoy, está orquestado, dirigido y financiado 
por EE. UU. y una Unión Europea fiel por impo-
tencia, con tres objetivos fundamentales: 1) abrirle 
paso a las mercancías y capitales (sobre todo de 
“reconstrucción”) de esas naciones, para reactivar 
sus economías alicaídas comenzando por la indus-
tria bélica; 2) adueñarse de los recursos naturales 
(petróleo y gas) del cercano y medio Oriente, y 
con ello arrebatar a Rusia su mercado europeo de 
energía; 3) tomar posiciones geoestratégicas para 
que, en caso de no lograr ahogar económicamente 
a China y Rusia, los EE. UU. y la Organización 
del Tratado del Atlantico Norte estén en condi-
ciones de dar un primer golpe demoledor contra 
ambas naciones que son, hoy por hoy, el obstáculo 
casi único a sus ambiciones hegemónicas.

En este contexto de preparativos bélicos para 
una guerra nuclear, el control de América Latina 
cobra también una importancia estratégica de pri-
mer orden. La victoria de Dilma, por eso, abona a 
la paz mundial al reafirmar su soberanía e indepen-
dencia frente al imperialismo mundial y al arras-
trar tras de sí, con su ejemplo, a América del Sur, 
sustrayéndola en alguna medida a la manipulación 
del bloque guerrerista que patrocina la locura nu-
clear en aras de su sueño hegemónico universal. 
El PT brasileño y su candidata victoriosa, Dilma 
Rousseff, prestan así, quizá sin proponérselo, un 
gran servicio a la causa de la paz mundial. Por 
eso, sin ningún deseo de exageración, creo que su 
victoria es un gran paso hacia adelante para Bra-
sil, una gran esperanza para América Latina y un 
enorme aporte a la causa de la humanidad entera.

El PT brasileño y su candidata ganadora, Rousseff, 
prestan con su victoria, quizá sin proponérselo, un 
gran servicio a la causa de la paz mundial.
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El año pasado nuestra economía creció, en 
términos de producto interno bruto (PIB), 
en 1.1 por ciento, y para el presente, en lo 

fundamental, el panorama luce igual de sombrío. 
En junio, el Banco Mundial ajustó a la baja, por 
segunda vez, nuestras expectativas de crecimien-
to: de 3.4 en enero, a tres en abril, y finalmente a 
2.3, por debajo del 2.7 esperado por el Gobierno. 
En línea con ello, especialistas y empresas usual-
mente consultados para tales efectos reducen tam-
bién sus expectativas, y anuncian que en el próxi-
mo año las cosas no variarán significativamente: 
esperan para 2015 un tres por ciento, muy por de-
bajo del cuatro hasta hoy pronosticado (Barclays 
de México). El 4 de noviembre la prensa informó 
que el Bank of America Merril Lynch, Banorte y 
el Centro de Estudios Económicos del Sector Pri-
vado (CEESP) cuestionan el crecimiento oficial-
mente esperado para este año y lo reducen a 2.2 
por ciento. Algo preocupante es que en el panora-
ma no se vislumbran los efectos positivos que las 
reformas estructurales, principalmente la energéti-
ca y la fiscal, habrían de traer.

Erróneo sería atribuir, como pretenden algunos 
analistas, el raquítico crecimiento a factores me-
ramente coyunturales. En realidad sus raíces es-
tán profundamente hincadas en la estructura. Tres 
factores destacan en el contexto actual. Primero, 
la economía depende exageradamente del exte-
rior, y no del mercado interno, que debiera ser el 
motivo de la actividad productiva; el reto verda-
dero es generar empleos en México y elevar los 
niveles de ingreso y el consumo de la población, 
algo perfectamente factible si se aplicara una po-
lítica distributiva. Lamentablemente, el aumento 
de la pobreza reduce progresivamente el número 

de personas capaces de consumir, y la producción 
se orienta fundamentalmente hacia el mercado ex-
terior. Nos hemos convertido en dependientes de 
las exportaciones, sobre todo de petróleo, en la in-
dustria automotriz y la aeronáutica, de las cuales 
somos maquiladores de empresas transnacionales, 
más que verdaderos exportadores. 

Esta creciente dependencia, parte esencial del 
modelo vigente, nos ha hecho más vulnerables 
a las oscilaciones coyunturales en los mercados 
del mundo, como ocurre hoy en día con la caída 
en los precios del petróleo (25 por ciento en tres 
meses), que entre julio de 2013 y el mismo mes 
de 2014, ha dejado a México como el cuarto país 
más afectado… y pronto será el tercero (Depar-
tamento de Energía de Estados Unidos). En ese 
lapso dejamos de producir 95 mil barriles diarios. 
Sólo un país elevó su producción: Estados Unidos, 
que hoy produce un millón más de barriles al día, 
y se espera que aumente en otro millón adicional 
para 2015. Pemex reporta que el mes pasado pro-
dujimos 2.3 millones de barriles diarios: 176 mil 
menos que un año antes, algo preocupante, dada la 
gran importancia del sector: alrededor de un tercio 
del ingreso gubernamental. En septiembre pasado, 
la mezcla mexicana se cotizó en 89.1 dólares el ba-
rril, 3.48 dólares menos que en agosto, y 10.64 por 
debajo de septiembre de 2012; podría bajar hasta 
80 dólares el barril, y, según algunas estimaciones, 
por debajo de los 79, que como precio de referen-
cia espera el Congreso. Como consecuencia, entre 
enero y septiembre han dejado de ingresar 40 mil 
millones de pesos menos que lo estimado. Asimis-
mo se redujeron las exportaciones manufactureras 
en septiembre (en la industria automotriz, en seis 
por ciento), sobre todo a Estados Unidos.

Raquítico crecimiento, 
causado 
por un modelo que se agota
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En segundo lugar, dependemos del mercado 
externo, pero muy mal. Hemos puesto todas nues-
tras expectativas en la dinámica de la economía 
estadounidense, a la cual el modelo económico 
nos ha fundido, como un apéndice, tanto que es 
hoy por hoy casi nuestro único cliente comercial: 
es destino del 80 por ciento de las exportaciones, 
y como sigue sin poder remontar su crisis (y según 
algunos no podrá hacerlo en mucho tiempo), nos 
ata a su estancamiento y, lo peor, nos hace pagar 
el precio incluso de sus propios éxitos. Sólo para 
contextualizar, recordemos que a Sudamérica en-
viamos el 4.5 por ciento de nuestras exportacio-
nes, a la Unión Europea el 5.5 y a Asia, el 4.9. In-
dudablemente, debemos diversificar las relaciones 
e incrementar el intercambio comercial con otros 
socios con crecimiento mayor que ayuden a dina-
mizar nuestra economía. 

Un tercer factor de freno, y de fundamental 
importancia, es el aumento en la pobreza, por 
el desempleo, los bajos salarios y los excesivos 
impuestos a los contribuyentes cautivos, así 
como por la crisis crónica del sector agrícola: 
en alrededor de 90 millones se estima el número 
de mexicanos en tal situación; esto ha generado 
niveles de violencia que parece desbordarse ya, 
y que crea un ambiente adverso para la inversión 
y la actividad productivas. La inseguridad es 
consecuencia de la mala distribución del ingreso 
y del bajo crecimiento, pero, a su vez, siendo 
efecto se vuelve causa y se revierte, afectando el 
desempeño económico. 

Por los factores señalados, y otros más que no 
es ocasión de enlistar aquí, el riesgo país podría 
aumentar, agravado porque el limitado crecimien-
to, que reduce el ingreso gubernamental, hace 

esperable un mayor endeudamiento del Gobierno 
para sostener el gasto público; la situación podría 
agudizarse con la reforma energética, al reducir el 
ingreso del Gobierno por la venta de petróleo. En 
estas condiciones, es esperable que la inversión se 
reduzca y los créditos de la banca extranjera se en-
carezcan para compensar un riesgo país acrecido. 
Por su parte, tratando de revertir esta situación, el 
Banco de México ha reducido las tasas de interés 
a niveles históricos para estimular la economía… 
y ni así. Fortalecer el mercado interno es entonces 
la verdadera solución. 

La inseguridad es consecuencia de la mala 
distribución del ingreso y del bajo crecimiento, 
pero, a su vez, siendo efecto se vuelve causa y se 
revierte, afectando el desempeño económico.
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La tesis central del libro México: la gran es-
peranza, escrito en 2012 por el entonces 
candidato a la Presidencia de la Repúbli-

ca, licenciado Enrique Peña Nieto, gira en torno 
a la construcción de un Estado eficaz, cuya crea-
ción y consolidación tendría que estar apuntalada 
por la implementación de las principales acciones 
políticas que hoy ocupan la agenda nacional: las 
reformas de gran calado, o “estructurales”, como 
las llama el propio Gobierno del presidente Peña 
Nieto; los acuerdos con otras fuerzas políticas, que 
se concretaron en el llamado Pacto por México; 
la integración de un mejor sistema de seguridad 
social (seguro de cobertura universal); el plantea-
miento de la necesidad de mejorar las condiciones 
de la calidad educativa; brindar especial atención al 
tema de seguridad pública, con un plan basado en 
investigaciones de inteligencia, la coordinación de 
los cuerpos policiacos y la creación de un mando 
único. 

De entre estos temas pongo especial atención al 
económico porque de éste depende mayormente el 
Estado propuesto. Además de resaltar la importan-
cia que la competitividad tendría en la configura-
ción de la nueva entidad estatal, el autor del libro 
citado puso de relieve los grandes retos, que una na-
ción desigual como México, tiene para revertir una 
pésima distribución de la riqueza en la que el 32 
por ciento del ingreso se destinaba al 20 por cien-
to más rico –según datos actualizados en 2008– en 
tanto que el 13 por ciento del mismo se allegaba al 
20 por ciento de la población con menores ingresos 
del país. 

En su libro, Peña Nieto planteó también la nece-
sidad de que las personas con más ingresos pagaran 
más impuestos, y que para atacar el problema de la 

informalidad –en la que flotan más de 30 millones 
de mexicanos de la población económicamente ac-
tiva (PEA), que no pagan impuestos directos (ISR) 
ni indirectos (IVA)– había que buscarse incentivar 
a estos trabajadores para que transiten hacia la for-
malidad. 

A más dos años de la formulación de este aná-
lisis crítico de la situación del país y, asimismo, de 
la implementación gubernamental de la mayoría de 
estos proyectos de reforma contenidos en México: 
la gran esperanza, la brecha en la distribución del 
ingreso y el crecimiento del número de pobres en 
el país no parecen tener freno sino que crecen con-
forme el tiempo avanza, en tanto las explicaciones 
con que se pretende justificar el incumplimiento de 
estos objetivos se atribuyen o culpan a imprevistos 
como el de que los precios del petróleo están a la 
baja, aunque, desde nuestro punto de vista, el prin-
cipal factor de la concentración es el excesivo res-
peto que se da al mercado como fuerza reguladora 
de la distribución de la riqueza. 

El Estado se procura los ingresos mediante la 
Ley de Ingresos de la Federación para sus ejercicios 
fiscales de cada año. La correspondiente a 2015 fue 
propuesta por el Ejecutivo federal a la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión. Cubierto este 
trámite, el proyecto fue turnado a comisiones para 
su análisis y discusión; una vez que se tuvo un dic-
tamen, éstas lo llevaron al pleno para su discusión 
y aprobación –en esta parte del proceso legislativo, 
los diputados pueden aprobar, rechazar y modificar 
el proyecto o iniciativa– y una vez sancionado se 
envió a la cámara de senadores, la otra cámara del 
Congreso de la Unión, que siguió el mismo proce-
dimiento de revisión, discusión y aprobación que 
antes realizó la Cámara de Diputados. 

Ley de ingresos 2015
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En el caso de la Ley de Ingresos de 2015, el Se-
nado, pese a la dispensa de trámites y a la celeridad 
con que suelen analizarse este tipo legislaciones, 
hubo una importante modificación derivada del 
cambiante mercado petrolero internacional: se re-
dujo en dos dólares el precio promedio del barril de 
petróleo fijado en la iniciativa de Ley de Ingresos 
2015, toda vez que inicialmente se había previs-
to en 81 dólares el barril y se acotó a 79 dólares, 
creándose un boquete de ocho mil 272 millones 
de pesos en el monto de los ingresos del Estado el 
año que entra. ¿Qué entidad pública o programa 
gubernamental va a pagar los platos rotos por la 
falta de estos recursos? Fue a partir de la formula-
ción de esta cuestión cuando comenzó la peleadera, 
pues por un lado hay voces que señalan que sería 
“irresponsable” recortar esos recursos a los estados 
y municipios, mientras que otras instancias están 
proponiendo que sean los tres Poderes de la Unión 
(el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial) los que 
reduzcan sustancialmente sus gastos.

El Presupuesto de Ingresos 2015 tiene un com-
ponente inercial, pero no un incremento sustancial 
como el que tuvo el de 2014 con respecto a su año 
anterior. En este caso sólo se prevé un aumento de 
dos mil 503 millones de pesos, que se repartirán 
entre los estados, quedando una bolsa general de 
dos billones 313 mil millones de pesos. Por lo tanto, 
el Gobierno podrá gastar, el año que entra, cuatro 
billones 694 mil 677 pesos, 18 mil 400 millones 
más de lo que tenía planeado el Poder Ejecutivo. 
El escenario previsto para el cumplimiento de estos 
propósitos en 2015 es el de un crecimiento anual 
del 3.7 por ciento; un tipo de cambio de 13.40 pesos 
por dólar; un déficit público del uno al 3.5 por cien-
to, si se considera la inversión de Pemex.

Pese al optimismo oficial (a pesar del bajo precio 
del petróleo), la nociva dependencia que la econo-
mía mexicana tiene con respecto a la de Estados 
Unidos (EE. UU.) puede hacer que este escenario, 

nada halagüeño en sí mismo, se venga abajo porque 
la deuda pública crece a una tasa de mil 675 millo-
nes de pesos por día; porque el principal acreedor 
de México es precisamente EE. UU. y porque la 
crisis económica de esta nación puede arrastrarnos 
por las turbulentas aguas de las recurrentes deba-
cles económicas del capitalismo internacional.

La discusión sobre el Presupuesto de Egresos 
de la Federación (que ya no es Ley y que sólo co-
rresponde a los diputados discutir y avalar antes del 
15 de noviembre) se está dando en un ambiente de 
duros jaloneos entre los diversos componentes del 
Estado mexicano. Lo más lamentable, sin embargo, 
es que el pueblo de México –especialmente el más 
pobre y marginado– no ocupa un lugar preponde-
rante en este debate, pues los cabildeos los realizan 
los poderosos y quienes tienen con qué influir en la 
voluntad de los legisladores.

Al pueblo pobre, pues, solamente le queda seguir 
dando la batalla mediante su organización social y 
política, a fin de poder incidir de manera directa en 
la formulación de una nueva Ley de Ingresos y un 
Presupuesto de Egresos que estén pensados en los 
intereses de las clases pobres. Sin embargo, esta 
tarea sólo será posible cuando crezcan las fuerzas 
populares organizadas, para que incidan, de forma 
pacífica pero enérgica, en las decisiones del país. 

Al pueblo pobre solamente le queda seguir dando la 
batalla mediante su organización social y política, 
a fin de poder incidir de manera directa en la 
formulación de una nueva Ley de Ingresos y un 
Presupuesto de Egresos que estén pensados en los 
intereses de las clases pobres. 
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La percepción que se tiene de la insegu-
ridad en el país alcanza niveles alarman-
tes. Los datos lo confi rman. De acuerdo 
con el Índice de Competitividad del 
Foro Económico Mundial, México se 
encuentra en este rubro en el lugar 130 
de 144 países califi cados, mientras que 
en el del crimen organizado ocupa la 
posición 140; es decir, está entre los 
países más peligrosos del mundo. 

En el mismo tenor, la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014, 
publicada recientemente por el Institu-
to Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi), aporta datos que refuerzan la 
califi cación exterior. El 73.3 por ciento 
de los mexicanos se siente inseguro, un 
punto porcentual más que en 2012. De 
hecho, la inseguridad es la principal pre-
ocupación de las personas, por encima 
del desempleo y el aumento de precios. 
En 2013 una tercera parte de los hoga-
res (el 33.9 por ciento) reportó al menos 
una víctima de delito y una casi tercera 
parte (29.6 por ciento) de los 10.7 mi-
llones de delitos denunciados ese año 
fueron robos a casas habitación, asaltos 
en la calle o en el transporte público. 

Pero, al margen de todas las cifras 
absolutas y frías que refl ejan los pesares 
cotidianos que los ciudadanos del país 
viven, hay otras cifras importantes cuyo 
rostro no siempre es conocido. Me re-
fi ero al impacto económico que genera 
la inseguridad. La misma fuente señala 
que el costo total de la inseguridad y los 
delitos contra hogares representaron en 
2013 un monto de 213 mil millones de 
pesos, equivalentes al 1.27 por ciento 
del producto interno bruto (PIB), por-
centaje que supera por más del doble 
al presupuesto destinado a la investiga-
ción científi ca del país.  

Esto signifi có la pérdida promedio 
de cinco mil 560 pesos para cada una 
de las personas afectadas. En 2013 los 
mexicanos gastaron 64 mil millones de 
pesos en la prevención contra el delito. 
Entre las medidas preventivas más re-
currentes estuvieron el cambio de cerra-
duras, la compra de candados y la colo-
cación de rejas o bardas. El Estado de 

México fue la entidad donde los ciuda-
danos invirtieron mayores recursos para 
protegerse contra la inseguridad: 53 mil 
millones de pesos, cantidad equivalente 
al 3.8 por ciento del PIB estatal. 

Estos niveles de violencia por enci-
ma de los límites imaginables (como 
últimamente se ha visto en Apatzin-
gán, Michoacán; Tlatlaya, Estado de 
México, e Iguala, Guerrero) preocupan 
no sólo al Gobierno sino a los grandes 
capitales que ven en ello una amenaza 
para sus inversiones y ganancias. De los 

144 países evaluados por el Foro Eco-
nómico Mundial, México es el décimo 
país más costoso para los negocios (sólo 
debajo de El Salvador, Egipto, Yemen, 
Honduras, Trinidad y Tobago, Gua-
temala, Jamaica y Venezuela), ya que 
estos deben enfrentar los riesgos impli-
cados por la presencia del crimen orga-
nizado. México es el segundo país de 
los califi cados donde se paga el mayor 
costo por chantaje y extorsión, sólo por 
debajo de Guatemala. Un estudio reali-
zado en 2013 por el Institute for Econo-
mics and Peace revela que el nivel de 
violencia en México tuvo un impacto 
económico de 173 mil millones de dó-
lares, equivalente al 9.4 por ciento del 
PIB. 

¿Cuál es el origen de esta escalada 
en los índices delictivos? ¿Cómo conte-
nerla? Sólo hay una respuesta acertada 
a este y otros problemas: la creciente 
desigualdad y pobreza. En el afán de 
obtener mayores ganancias, las empre-
sas pagan menos, no generan nuevas 
plazas de trabajo, recortan las ya exis-
tentes, alargan las jornadas laborales y 
minimizan las prestaciones, entre otras 
medidas que en conjunto merman la 
calidad de vida de los trabajadores que, 
en su afán de sobrevivir, incursionan en 
otras actividades ilícitas como las ya 
descritas.

El G obierno y las empresas debieran 
ser los primeros interesados en que es-
tas condiciones cambien, porque está en 
juego la rentabilidad de los capitales y 
los recursos fi scales. La solución está a 
la vista: mejorar las condiciones de la 
clase trabajadora e implementar polí-
ticas que mitiguen la desigualdad y la 
pobreza que vive la mayor parte de la 
población. Lo contrario es darse un tiro 
en el pie. 

El costo del delito
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CLIONAUTAS

Victor Hugo fue uno de los personajes 
más infl uyentes del siglo XIX, gracias 
al impacto que su obra poética y lite-
raria tuvo en la sociedad francesa, se 
extendió a toda Europa y alcanzó di-
mensión universal. 

Su obra estuvo enmarcada desde 
el principio en la corriente romántica, 
junto a autores de la talla de Dumas, 
Lamartine, Chateubriand, Musset y 
Nodier. En vida fue considerado uno 
de los escritores más destacados de la 
lengua francesa. 

Paradójicamente con respecto a lo 
que su obra representa, sus orígenes 
estuvieron ligados a la aristocracia 
y a la nobleza francesa. Recibió una 
educación apegada a los principios 
ideológicos del régimen monárquico 
y en buena parte de su vida política 
defendió las posiciones partidarias del 
conservadurismo francés.

Sin embargo, a lo largo de su vida 
Hugo sufrió radicales mutaciones po-
líticas, como la que evidenció cuando 
se desdijo del apoyo que en principio 
había brindado a Napoleón III reali-
zando una feroz crítica contra éste a 
través de su obra Napoleón el Peque-
ño. Estas incongruencias en materia 
política pusieron en tela de juicio su 
prestigio literario y en algunas ocasio-
nes, le hicieron ganar la acusación de 
oportunista.

Pese a la indefi nición política en la 
mayor parte de su vida, la obra de Víc-
tor Hugo fue congruente con su senti-

do de justicia. Sus duras críticas a la 
injusta repartición de la riqueza y a la 
evidente desigualdad en las clases so-
ciales de la Francia del siglo XIX que-

daron plasmadas con gran maestría en 
obras como Los Miserables, Nuestra 
Señora de París y El 93.

En dichas obras, buscó desenmas-
carar a la naciente burguesía que en su 
irrefrenable ascenso –principalmente a 
partir de la revolución de 1848– se ol-
vidó de aquéllos que le habían puesto 
el poder político en bandeja de plata: 
los trabajadores del pueblo bajo. Y, 
desde su trinchera, utilizando la pluma 
por arma, puso al descubierto la difícil 
e insostenible situación en la que los 

trabajadores urbanos se encontraban, 
mientras la burguesía saboreaba las 
mieles del poder que el pueblo le había 
ayudado a conseguir.

En las obras que escribió en la ma-
durez y en el ocaso de su vida, Víc-
tor Hugo buscó refl ejar la inhumana 
situación en la que vivía la clase tra-
bajadora. Criticó objetivamente el 
desamparo y las extremas limitacio-
nes en las que el pueblo francés so-
brevivía. También refl ejó el defi ciente 
sistema político instaurado a raíz del 
triunfo de la Revolución Francesa de 
1789, sistema que abandonara todas 
las reivindicaciones sociales y civiles 
que coadyuvaron a su éxito a fi nes del 
siglo XVIII.

La obra del poeta no puede medirse 
con la misma vara con la que se mide 
la obra del político. Podrá juzgarse a 
Victor Hugo como político y el juicio 
será lapidario y condenatorio; pero 
más allá de la indefi nición moral que 
lo caracterizó, su obra poética y litera-
ria, que trasciende mucho más que su 
vida misma, ha quedado intacta y se 
ha convertido en un estímulo para las 
generaciones que en ella abrevan las 
esperanzas por crear en el mundo un 
ambiente mejor y más justo. 

Su vida no fue la de un revolucio-
nario poeta, sino la de un poeta revo-
lucionario. Para quienes, como él, pre-
tenden “hacer llamear el porvenir” el 
fuego que emana de las palabras es el 
principio de toda acción. 

Víctor Hugo, un poeta revolucionario
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Si algo desaparece y en lugar de bus-
carlo prometo que lo haré es seguro 
que terminaré olvidando lo que bus-
caba. Prometer que se buscará a los 43 
estudiantes de la Escuela Normal Ru-
ral Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 
Guerrero, no basta.

Y no basta porque el Estado y su 
principal representante, Enrique Peña 
Nieto, no puede simplemente decir, 
33 días después, que promete redo-
blar esfuerzos para buscarlos, porque 
lo que se espera de él no son promesas 
sino acciones.

De qué les sirve a las familias reunir-
se con el Presidente cinco largas horas si 
no obtendrán la respuesta que verdadera-
mente importa. ¿Dónde están sus hijos? 
Para qué generar un plan con 10 puntos, 
si éstos serán incapaces de responder 
cómo y por qué se los llevaron. De qué 
sirve escucharlo en cadena nacional si sus 
palabras son huecas porque no hay accio-
nes claras.

¿Será que para el máximo repre-
sentante del Estado es tan complicado 
averiguar en dónde están? ¿Será tan 
difícil decir que no tiene ni idea por-
que su búsqueda no ha sido realmente 
una búsqueda? ¿Será tan complicado 
para él aceptar que ha fallado a la res-

ponsabilidad de velar por los derechos 
humanos de sus gobernados? 

La dignidad no se negocia y las fa-
milias de estos 43 soñadores maestros 
no buscaban una palmada en la espal-
da, una aprobación o una mirada de 
tristeza del Presidente, no. Ellos que-
rían JUSTICIA y a cambio lo que reci-
bieron fue la actitud fría de una políti-

ca indolente que antes que respetar los 
acuerdos decidió correr a la pantalla 
para decirnos: ¡Sí estamos trabajando, 
sí los estamos buscando!

Pero usted, yo, nosotros, sabemos 
que en este país no se busca a los des-
aparecidos; primero, porque su apari-
ción implica el regreso de quien ha pa-
decido la violencia del Estado y existe 
miedo de lo que pueda decir; segundo, 
porque su regreso también implica el 
aceptar que no han sido capaces de 
gobernarnos y, por lo tanto, que tie-
nen la obligación de OFRECERNOS 
UNA DISCULPA PÚBLICA. Nos la 
merecemos porque esta guerra nunca 
la quisimos.

Por ello, prometer que se busca-
rá a los 43 normalistas o a los 26 mil 
desaparecidos de este país no basta. 
Sus familias están cansadas de que les 
prometan que los buscarán, de que les 
digan que irán al fondo de las cosas. 
El único fondo al que han llegado es 
al de la impunidad, al de la injusticia y 
la barbarie.

No, señor Presidente, prometer que 
se buscará a los 43 normalistas no es 
buscar. Si usted, como máxima fi gura, 
no es capaz de comprometerse, ¿en-
tonces quién? 

Prometer no es buscar
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Escafandra45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

Alves & Cia, sociedad imperfecta pero eterna: Eca de Queiroz

Godofredo Alves es un empresario lisboeta dedicado a la ex-
portación de ultramarinos a las colonias de Portugal en África 
y Asia. Tiene como único socio a Machado, un joven que co-
noce desde que éste era niño, a quien estima como miembro 
de su familia y con quien convive íntimamente en el trabajo, 
el teatro y aun en su propia casa, pues a menudo suele convi-
darlo a comer y a divertirse junto con Ludovina, su esposa. Sin 
embargo, el día en que ha planeado celebrar el cuarto aniver-
sario de casamiento con su mujer, a quien ha comprado una 
pulsera de regalo, canapés y vino, decide llegar más temprano 
a su hogar y, para su sorpresa, se encuentra con Ludovina y 
Machado en pleno idilio. El conflicto deriva en la separación 
con Ludovina y en el intento de Alves por ver reparada su dig-
nidad mediante un duelo que inicialmente propone a “suicidio 
en suerte”, luego con pistola y finalmente con sable. Nombra 
como padrinos a sus amigos Carvahlo y Medeiros, y Machado 
hace lo mismo con los suyos. Sin embargo, los cuatro padri-
nos se convencen de que el adulterio no se consumó y que, 
por lo mismo, el rescate de la dignidad de Alves no amerita 
muerte. Esto naturalmente satisface al agraviado, quien nunca 
ha deseado morir, matar ni, mucho menos, ha dejado de amar 
a Ludovina. Se concierta la paz con base en el mantenimiento 
del diferendo matrimonial y de la sociedad comercial, con pro-
mesa de disolución a largo plazo… Una vez reparada la rutina 
laboral anterior a la terrible revelación, todo vuelve a su lugar: 
el amor de Alves con Ludovina, la amistad con Machado y 
también, por supuesto, el desarrollo exitoso y burgués de la 
sociedad Alves & CIA.

El escritor lusitano José María Eca de Queiroz (1845-
1900), autor de El misterio de la calle de Sintra, El crimen 
del padre amaro, El mandarín, La reliquia y La ciudad y las 
montañas, entre otras novelas, muestra en Alves & Cia no sólo 
sus grandes dotes de narrador fluido, sencillo y dilecto, sino 
también su gran sentido de humor satírico. Esta vena humoral 
está claramente expuesta en la escena en que los padrinos de 
honor de Alves, Carvalho y Medeiros, se dedican a conven-
cerlo de las ventajas de dejar las cosas como estaban antes del 
descubrimiento del amorío de Ludovina con Machado:

Y como Godofredo miraba el suelo, los dos a un tiempo 
cayeron sobre él:

-Así tapas la boca de la gente… -dijo Carvalho.
-Te salvas del ridículo… -añadió Medeiros.
-Mantienes la firma intacta y unida…

-Libras a tu mujer de la mala fama…
-Conservas un socio inteligente y trabajador…
-¡Y tal vez un amigo...!
Una fatiga inmensa invadió a Godofredo. Vínole un intenso 

deseo de no pensar más en aquel disgusto, no hablar más del 
caso, dormir tranquilo; y cedió, se abandonó…  y preguntó 
con voz trémula:

-Entonces ¿vosotros creéis, por vuestro honor, que así que-
da todo bien?

-¡Lo creemos! -respondieron ambos. 
Godofredo apretó la mano a uno y después al otro, conmo-

vido, casi con lágrimas. 
-¡Gracias, Carvalho! ¡Gracias, Medeiros!
Y, para evitar habladurías, se fueron los tres al Passeio Pú-

blico, donde esa noche había iluminaciones y fuegos artificia-
les”. 
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ESCORADO
Mirándola dormir
dejé que el barco se inclinara
lentamente hacia un costado
precisamente el costado
sobre el que ella dormía
apoyando apenas la mejilla izquierda
el ojo azul
la pena negra de los sueños
y por verla dormir
me olvidé de maniobrar
pensando en las palabras de un poema
que todavía no se ha escrito
y por ello
era el mejor de todos los poemas
tan sereno
tan sutil como su piel de mujer casi dormida
casi despierta,
tan perfecto como su presencia inaccesible
sobre la cama,
proximidad engañosa de contemplarla
como si realmente pudiera poseerla
allá en una zona transparente
donde no llegan las sílabas orando
ni el clamor de las miradas
que quieren acercarse
en la falsa hipócrita intimidad de los sueños.

LA PASIÓN
Salimos del amor
como de una catástrofe aérea
Habíamos perdido la ropa
los papeles
a mí me faltaba un diente
y a ti la noción del tiempo
¿Era un año largo como un siglo
o un siglo corto como un día?
Por los muebles
por la casa
despojos rotos:
vasos fotos libros deshojados
Éramos los sobrevivientes
de un derrumbe
de un volcán
de las aguas arrebatadas
y nos despedimos con la vaga sensación
de haber sobrevivido
aunque no sabíamos para qué.

AFRODITA
Y está triste
como una silla abandonada
en la mitad del patio azul
Los pájaros la rodean
Cae una aguja
Las hojas resbalan
sin tocarla

Y está triste
en mitad del patio
con la mirada baja
los pechos alicaídos
dos palomas tardas
Y un collar
sin perro
en la mano

Como una silla vacía.  

INVOCACIÓN
Si el lenguaje
este modo austero
de convocarte
en medio de fríos rascacielos
y ciudades europeas
fuera
el modo
de hacer el amor entre sonidos
o el modo
de meterme entre tu pelo

NAVEGACIÓN
En las mansas corrientes de tus manos
y en tus manos que son tormenta
en la nave divagante de tus ojos
que tienen rumbo seguro
en la redondez de tu vientre
como una esfera perpetuamente inacabada
en la morosidad de tus palabras
veloces como fi eras fugitivas
en la suavidad de tu piel
ardiendo en ciudades incendiadas
en el lunar único de tu brazo
anclé la nave.

Navegaríamos,
si el tiempo hubiera sido favorable.

DEDICATORIA
La literatura nos separó: todo lo que supe de ti
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Su madre, maestra, la inició 
en el amor a la literatura 
y la música, y la instruyó 
en los ideales feministas 
de igualdad. Trabajó y 
estudió hasta licenciarse 
en Literatura Comparada, 
cuya enseñanza ha ejercido 
durante muchos años. Su 
primera colección poética 
constituyó un pequeño 
escándalo por su erotismo 
y sus transgresiones 
sexuales. Tras el golpe 
militar uruguayo tuvo 
que exiliarse en Europa 
desde 1972. Obtuvo la 
nacionalidad española 
en 1974. Desde entonces 
ha publicado varios 
libros que han gozado 
del aprecio de la crítica 
y los lectores: Evohé 
(1971), Descripción de un 
naufragio (1974), Diáspora 
(1976), Lingüística general 
(1979), Europa después 
de la lluvia (1987), Babel 
bárbara (1991), Otra vez 
Eros (1994), y Aquella 
noche (1996). Su obra 
ha sido traducida a varios 
idiomas y galardonada 
con los más prestigiosos 
premios literarios, entre los 
que se encuentra el Premio 
Internacional de Poesía 
Rafael Alberti, obtenido en 
enero de 2003 y el Premio 
Loewe 2008. 

lo aprendí en los libros
y a lo que faltaba,
yo le puse palabras.

ESCORIACIÓN
Herida que queda, luego del amor, 
     [al costado del cuerpo.
Tajo profundo, lleno de peces y bocas rojas,
donde la sal duele, y arde el yodo,
que corre todo a lo largo del buque,
que deja pasar la espuma,
que tiene un ojo triste en el centro.
En la actividad de navegar,
como en el ejercicio del amor,
ningún marino, ningún capitán,
ningún armador, ningún amante,
han podido evitar esa suerte de heridas,
escoriaciones profundas, que tienen 
            [el largo del cuerpo
y la profundidad del mar,
cuya cicatriz no desaparece nunca,
y llevamos como estigmas de pasadas 
          [navegaciones,
de otras travesías. Por el número de escoriaciones
del buque, conocemos la cantidad de sus viajes;
por las escoriaciones de nuestra piel,
cuántas veces hemos amado.

NO QUISIERA QUE LLOVIERA...
No quisiera que lloviera
te lo juro
que lloviera en esta ciudad
sin ti
y escuchar los ruidos del agua
al bajar
y pensar que allí donde estás viviendo
sin mí
llueve sobre la misma ciudad
Quizá tengas el cabello mojado
el teléfono a mano
que no usas
para llamarme
para decirme
esta noche te amo
me inundan los recuerdos de ti
discúlpame,
la literatura me mató
pero te le parecías tanto.
Y el psiquiatra me preguntó...

CRISTINA PERI ROSSI
Poeta y novelista uruguaya nacida en 
Montevideo, el 12 de noviembre de 1941.

Y el psiquiatra me preguntó:
-¿A qué asocia el nombre de Alejandra?-
El dulce nombre de Alejandra
el olor de los pinos y cipreses
casas rojas castillos medioevales
una dama en el umbral
muebles púrpuras
la prodigiosa simetría de los parques
una hoja siempre en blanco
delante del ojo que acaricia
la falta de sonido
las lilas de los muros
un dolor enfermizo por casi todo
el muelle gris
las cosas que sólo existen en jardines
para decir cuyos nombres
Es necesario empezar por Alejandra
la antigüedad de algunas piedras
respiración entrecortada
la difi cultad
para hacer amigos,
en fi n, medianoches fatales
en que todo nos falta
especialmente
un amigo
una amiga
 inolvidables.
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