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GobiernoDeChimalhuacánwww.chimalhuacan.gob.mx

ESTADO DE MÉXICO

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) entregó 400 reconocimientos a chimalhuacanos que 
aprendieron a leer y escribir a través del programa cubano Alfa TV Yo Sí Puedo. El documento avala su aprendizaje y  
permite a los adultos continuar con sus estudios de educación básica.
    El alcalde del Nuevo Chimalhuacán, Telésforo García Carreón, informó que desde el pasado mes de septiembre el 
Gobierno, coordinadores del programa y personal del INEA trabajan en conjunto a fin de que los chimalhuacanos que 
aprendieron a leer y escribir sean evaluados y reconocidos.
    "El esfuerzo es continuo, nuestro objetivo es reunir al mayor número de chimalhuacanos alfabetizados para que sigan 
estudiando y cursen la primaria. El trabajo que realizamos con el INEA se suma a la estrategia municipal que desde hace 14 
años se lleva a cabo para impulsar la educación de la población".

TRABAJAMOS PARA QUE TODOS LOS CHIMALHUACANOS

Hasta el año 2014 se han alfabetizado a 13 mil 897 chimalhuacanos, con lo que se redujo la cifra de analfabetismo del 
municipio a 1.54 por ciento.

CONCLUYAN LA EDUCACIÓN BÁSICA 
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

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

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

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

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

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

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

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

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-
ceso viciado, 
la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
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a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 
Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 
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ilegales; hechas cuando 

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

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

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

Alejandra Corona 
Flores

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

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

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

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web
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La inconformidad social se ha propagado por todo el territorio nacional y ha ido su-
biendo de intensidad; las manifestaciones reflejan el descontento de grandes sectores 
de la población que recuerdan una gran pradera seca en donde una chispa podría 
causar un devastador incendio. Prueba de ello es que cualquier acción errónea, cual-
quier abuso de autoridad genera de inmediato, y espontáneamente, movilizaciones, 
actos de protesta y de condena en contra no sólo de las autoridades directamente 

responsables, sino en contra de todo el orden establecido, de todos los niveles de Gobierno. Uno de 
los sectores más sensibles de la sociedad, el estudiantil, es un termómetro de estos fenómenos. La 
imposición de reglamentos y planes de estudio contrarios a los intereses de los estudiantes del Ins-
tituto Politécnico Nacional, la sangrienta agresión sufrida por los estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa provocaron de inmediato una respuesta que rebasó los límites locales y se ha 
extendido inconteniblemente, desbordando los ánimos.

La efervescencia, la predisposición a la lucha y a la protesta ciudadana, no pueden explicarse 
solamente por los errores políticos de gobernantes y funcionarios; las determina el gradual hun-
dimiento de la economía nacional desde fines del siglo pasado hasta nuestros días; la falta de cre-
cimiento del producto interno bruto, el desempleo, el bajo poder adquisitivo de la población, los 
salarios raquíticos y el alza acelerada del precio de los productos básicos son fenómenos que se han 
venido agudizando. La situación en el aspecto social refleja claramente la tendencia económica. 
Característica notable de esta situación social es el incremento de la delincuencia y el crimen, cuya 
causa esencial, la terrible desigualdad en la distribución de la riqueza, no es el blanco de las estra-
tegias gubernamentales.

A las contradicciones internas de la economía nacional se añade un factor externo, su dependen-
cia con respecto al vecino país del norte, principal socio comercial, inversionista y destinatario del 
grueso de las exportaciones nacionales; esta dependencia ocasiona que las crisis que desde princi-
pios de este siglo sufre la economía estadounidense, arrastren inevitablemente a México.

Todo lo anterior demuestra que es imposible desligar la inconformidad social del contexto eco-
nómico nacional y mundial y que para atenuar estos efectos y tendencias los gobiernos tendrían 
que ir al fondo, atacando las causas sociales y económicas, aplicando medidas que atiendan las 
deficiencias estructurales.

Pero ésta no es la opinión de la clase empresarial, que ante la protesta social, se ha puesto a exigir 
una vez más que el Estado emplee la fuerza pública para sofocar la inconformidad y la movilización 
de las masas, aprovechando los actos provocadores de individuos, algunos por desesperación y 
otros claramente inducidos por el Gobierno para desprestigiar a los inconformes y predisponer a la 
opinión pública en su contra. El Presidente de la República parece responder, con sus declaraciones, 
a este reclamo de la clase patronal, pues junto a su decisión de hacer justicia por los crímenes en 
Guerrero ha condenado los actos vandálicos efectuados en medio de algunas protestas y ha dicho 
que hay un límite para la tolerancia, lo que podría interpretarse como una amenaza para los mani-
festantes en general.

La represión nunca ha resuelto los problemas sociales y la inconformidad que producen. La 
historia de México en los últimos 50 años demuestra que una política represiva empeora todos los 
aspectos de la vida del país. Éste es el peligro de que los movimientos sociales que ha generado la 
situación económica, social y política desemboquen en una represión de la magnitud alcanzada en 
las décadas de 1960 y 1970. Esperamos que el Gobierno mexicano rechace la exigencia empresa-
rial de reprimir a quienes luchan por que se haga justicia contra quienes ejercen la violencia en sus 
diversas modalidades contra el pueblo mexicano. 

Protesta pública, intolerancia empresarial
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REPORTE ESPECIAL
Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Detrás de la inestabi-
lidad social que ac-
tualmente agobia al 
Estado mexicano hay 
una crisis de las es-
tructuras económica 

y política derivada de los 30 años de 
reformas neoliberales –entre ellas las 11 
aprobadas en los primeros dos años de 
este sexenio– que han benefi ciado a los 
grandes grupos empresariales y afectado 
el bienestar de la población mayoritaria 
de México.

PELIGROSO 

CONTEXTO 
NACIONAL
A dos años de haber tomado las riendas del país, el desempeño 
del Presidente de la República dista 
mucho de lo que necesita el país. 
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reporte espeCial

Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

El 29 de diciembre de 2013, el diario 
inglés The Economist incluyó a México en 
una lista de 65 países en “alto riesgo de con-
flicto”, dentro de una nómina más amplia 
de 150 naciones con problemas de rebe-
lión “medianos-bajos y bajos”. En el mis-
mo nivel de riesgo se ubica a México, sin 
embargo, se incluyen algunos países como 
Venezuela, Bolivia y Argentina, cuyos go-
biernos actualmente mantienen tendencias 
anticapitalistas o antineoliberales.

En este análisis resaltan, por cierto, las 
investigaciones de la periodista canadiense 
Naomi Klein en cuyo libro la Doctrina del 
shock (2007) denuncia que los grandes cor-
porativos trasnacionales de Estados Unidos 
(EE. UU.) fomentan crisis económicas, po-
líticas y sociales en países donde Estado y 
población intentan resistir a sus modelos de 
negocio y ganancias.

Naomi Klein explica que cuando hay 
resistencias internas en algún país, las 
empresas estadounidenses no sólo aplican 
los principios del capitalismo neoliberal 
–gestado y promovido por el Premio No-
bel de Economía Milton Friedman desde 
la Universidad de Chicago– sino también 
los métodos de psicología social previstos 
en la Teoría del shock que consisten en ge-
nerar conmoción, incertidumbre y temor 
mediante impactos violentos –desastres 
naturales, crisis económicas, epidemias, 
etcétera– a fin de aplicar medidas de su 
conveniencia.

A la vista de las advertencias de Naomi 
Klein, quizás no sea aventurado suponer 
que detrás del actual ambiente de inestabi-
lidad que se vive en el país haya, además 
de la reconocida voracidad de los grupos 
empresariales locales, una guerra soterrada 
promovida por las trasnacionales estadou-
nidenses que buscan chantajear al Estado 
mexicano para obtener mayores ventajas 
económicas que las que ya les ofrece la 
desregulación legal propiciada por el actual 
Gobierno.

Pugna de trasnacionales
El análisis de algunos hechos recientes en 
México permite advertir lo siguiente: Intere-

ses chinos, estadounidenses, ingleses, fran-
ceses y canadienses, entraron en conflicto 
debido a la licitación de los trenes rápidos 
o bala proyectados por el Gobierno federal. 
El primero, el tren rápido México a Queré-
taro, fue un proyecto inicialmente otorgado 
a los chinos a través de las empresas paraes-
tatales Railway Construction Corporation y 
CSR, cuya adjudicación canceló intempes-
tivamente el presidente Enrique Peña Nieto 
ante las protestas de otras empresas trasna-
cionales, en particular de EE. UU. Tras esta 
cancelación anunció, de manera inusitada, 
una nueva licitación internacional a fin de 
que no hubiera cuestionamientos.

Este episodio regulatorio internacional 
coincidió con la denuncia periodística de un 
presunto soborno que involucró a la ex ac-
triz, Angélica Rivera, esposa del presidente 
Enrique Peña Nieto, quien habría recibido 

una residencia –la “Casa Blanca”– valuada 
en siete millones de dólares. Tras la con-
troversia pública, la señora Rivera anunció 
la venta del inmueble. La casa habría sido 
propiedad de Grupo Higa, de Juan Arman-
do Hinojosa, contratista del Gobierno mexi-
quense que encabezó Peña Nieto, cuyo con-
sorcio estaba asociado a las empresas chi-
nas que ganaron la licitación del tren rápido 
México-Querétaro.

Entre los interesados en los trenes rápi-
dos mexicanos estaban la compañía fran-
cesa Alstom, principal constructora de los 
trenes del Metro del DF, asociada en el 
país a los corporativos mexicanos Carso 
Construcción (encabezado por Carlos Slim 
Helú) e Ingenieros Civiles ICA. Este con-
glomerado empresarial desarrolló el contro-
vertido proyecto de la Línea 12 del Metro 
de la Ciudad de México.

La casa habría sido propiedad de Grupo 
Higa, de Juan Armando Hinojosa, con-
tratista del gobierno mexiquense que 
encabezó Peña Nieto, cuyo consorcio 
estaba asociado a las empresas chinas 
que ganaron la licitación del tren rápido 
México-Querétaro.  
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También aspiraba a ese proyecto cons-
tructivo la compañía canadiense Bom-
bardier. El 14 de enero de 2014, Alfredo 
Nolasco, titular de Bombardier México, 
había señalado a la prensa yucateca que 
su empresa pugnaba por adjudicarse los 
proyectos ferroviarios México-Querétaro, 
México-Toluca y el Tren Transpeninsu-
lar, así como las líneas 3 de los metros de 
Guadalajara y Monterrey.

Otra más de las trasnacionales ferrovia-
rias interesadas en la línea México-Que-
rétaro era la empresa Holtrade, de Reino 
Unido, misma que actualmente participa 
en la modernización de los trenes de Santa 
Fe de Bogotá, la capital de Colombia.

El Gobierno estadounidense, por su 
parte, habría tenido motivos de protesta 
contra la adjudicación a los chinos, por-
que el tren México-Querétaro formaba 
parte de una línea de transporte ferroviario 
de pasajeros muy extensa que incluye la 
conexión del Distrito Federal con Oklaho-
ma, mediante la construcción programa-
da de tramos Oklahoma-Dallas-Austin, 
Texas; San Antonio-Laredo-Nuevo La-
redo-Monterrey; Monterrey-Querétaro y 
Querétaro-México, según un anuncio del 

plan constructivo divulgado el 17 de ene-
ro de 2014 en Washington, que se conclui-
ría en 2018.

La cancelación de la adjudicación de la 
ruta México-Querétaro se habría debido a 
la protesta del Gobierno de Washington, 
lo que evidenció no solamente la descoor-
dinación gubernamental sino, además, la 
sospecha de un eventual acto de corrup-
ción por vía del soborno en favor de una 
empresa mexicana asociada con las chi-
nas.

Juventud sin futuro
El actual ambiente de inestabilidad social 
que vive el país, sin embargo, no procede 
únicamente de un eventual o potencial in-
tervencionismo externo, toda vez que en la 
sociedad mexicana hay múltiples sectores 
agraviados por la política económica apli-
cada por el Estado mexicano en las últimas 
tres décadas.

Entre los diversos componentes sociales 
muy lastimados hay una “estopa mojada 
en gasolina” que sólo necesita de un cerillo 

Entre los diversos 
componentes socia-
les muy lastimados 
hay una “estopa 
mojada en gasolina” 
que sólo necesita 
de un cerillo para 
encenderse y verter 
en expresiones de 
inconformidad y re-
chazo hacia el poder 
establecido: el de 
los jóvenes, el sector 
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para encenderse y verter en expresiones de 
inconformidad y rechazo hacia el poder es-
tablecido: el de los jóvenes, el sector social 
más grande de la población nacional, entre 
quienes resaltan los siete millones de jóve-
nes que no estudian ni trabajan (“ninis”).

Los datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi), el Consejo 
Nacional de Población (Conapo), el Fondo 
de Población de la ONU (FPNU), la Orga-
nización Mundial del Trabajo (OIT) y de 
especialistas como el investigador y psicó-
logo social Alfredo Nateras Domínguez, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), explican porqué el componente 
mayoritario de las manifestaciones públicas 
del país está integrado básicamente por jó-
venes.

En 2013, de acuerdo con las proyeccio-
nes de Conapo, hechas con base en el Censo 
2010 del Inegi, había en México 37.9 millo-
nes de personas entre 12 y 29 años de edad, 
quienes representaron el 32.1 por ciento del 
total poblacional, estimado en poco más de 
119 millones de personas; en tanto, según 
datos del FPNU, el 44.9 por ciento de esos 
jóvenes padecía alguna de las expresiones 
de pobreza.

El doctor Nateras Domínguez resaltó 
que los jóvenes con problemas de margina-
ción, exclusión y desventaja configuran el 
sector mayoritario de la población mexica-
na. Ésta es la causa, explicó, por la que el 
22 por ciento de los jóvenes muestra nulo 
interés por la política y las elecciones. “Lo 
que sucede a los jóvenes es reflejo de lo que 

pasa en el país, por eso una reflexión en tor-
no a México no puede hacerse sin tomarlos 
en cuenta; la incertidumbre respecto a su fu-
turo les provoca desesperanza, frustración, 
malestar social”.

En México, según datos del Inegi, hay 
2.5 millones de desempleados abiertos, de 
los cuales el 65 por ciento son jóvenes, por 
lo que es en ellos donde las consecuencias 
de la agudización de la crisis del modelo 
económico capitalista repercuten de mane-
ra directa.

En el informe de la FPUN Estado de la 
Población Mundial 2014 se indica que 500 
millones de jóvenes luchan por sobrevivir 
con dos dólares diarios. Además, especifi-
ca que 73.4 millones de jóvenes de entre 
15 y 24 años están desempleados, con lo 
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que representan el 36 por ciento de los 202 
millones de desocupados en el mundo, de 
acuerdo con información de la OIT.

El mismo informe de la FPUN indica 
que el 60 por ciento de los mil 800 millo-
nes de jóvenes del planeta, con edades entre 
10 y 24 años, están inactivos y no tienen 
perspectivas de desarrollo, lo que evidencia 
claramente la crisis del modelo económico 
neoliberal en el mundo.

En México, el rezago educativo es enor-
me, pues hay 10 millones de jóvenes en 
edad de estudiar en los niveles medio-supe-
rior y superior que no tienen oportunidad de 
hacerlo y cada año son rechazados 100 mil 
aspirantes a estos niveles de estudio.

En el presente año, 126 mil 683 jóve-
nes presentaron examen de ingreso a cen-
tros escolares como el Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), la UAM y la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
pero sólo 11 mil 384 lograron acceso y el 91 
por ciento de los solicitantes no consiguió 
un lugar, incluidos quienes alcanzaron hasta 
103 aciertos de 120 posibles.

El doctor Nateras reveló que actualmen-
te más de seis millones de jóvenes colabo-
ran de alguna forma con las organizaciones 
criminales, predominantemente en las de-
dicadas al narcotráfico. “Las víctimas de la 
guerra contra el narcotráfico son en su ma-
yoría jóvenes”, resaltó.

Problemas estructurales
Si se revisa con detenimiento la situación, 
poco o nada cambiaría en el país una even-
tual renuncia del presidente Enrique Peña 
Nieto, como se ha demandado en las mo-

vilizaciones y concentraciones relacionadas 
con la exigencia de justicia en el caso de los 
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural 
Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerre-
ro, porque el problema radica en la estruc-
tura económica y política vigente, no en las 
personas o los partidos.

Esto se evidenció durante la llamada 
“transición a la democracia” del año 2000 
al 2012, cuando cambiaron las personas 
pero no las estructuras. En el año 2000 llegó 
a la Presidencia de la República el panista 
Vicente Fox Quezada y en 2006 lo sucedió 
Felipe Calderón Hinojosa. Ninguno revir-
tió el andamiaje económico y político que 
prevalecía en México, a pesar de los signos 
de crisis externa, sobre todo en el periodo 
2007-2009. En el 2012, el PRI volvió al po-
der con Peña Nieto, cuyo principal objetivo 
gubernamental ha sido la aprobación de 
las 11 “reformas estructurales”, abocadas a 
profundizar el modelo económico neolibe-

ral, a pesar de que este modelo está en crisis 
en todo el mundo.

El quebranto del Estado de Derecho y 
las fisuras de las instituciones se refleja en 
la creciente injusticia social que afecta a 
gran parte de la población, pues según es-
tadísticas oficiales poco más de la mitad de 
los 119 millones de mexicanos son pobres y 
padece distintos grados de desigualdad.

De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), agencia del libre comercio inter-
nacional, en junio pasado, México ocupaba 
uno de los primeros lugares de desigualdad 
social entre los 34 miembros de la organiza-
ción, pues el 10 por ciento de la población 
(con el decil más alto) tiene ingresos 38.5 
por ciento más elevados que los del 10 por 
ciento de los mexicanos más pobres.

Pero aún falta lo peor, porque el torbe-
llino generado por la actual crisis del capi-
talismo internacional, según previsiones de 

La profundización del 
modelo económico 
neoliberal en el país se 
está ejecutando pese 
a la agudización de la 
crisis que estalló en 
2007-2009 en Estados 
Unidos, la mayoría de los 
países de Europa y algu-
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Arturo Guillén, investigador de la UAM, 
puede arrastrar a México a una perpetua-
ción del “semiestancamiento económico, 
el subempleo masivo, el retroceso social, la 
inseguridad y la violencia”, sobre todo si se 
mantienen las “políticas macroeconómicas 
fundamentalistas que asuelan al país” desde 
principios de los años 80 del siglo pasado.
 
Imposición de modelo
La profundización del modelo económico 
neoliberal en el país se está ejecutando pese 
a la agudización de la crisis que estalló en 
2007-2009 en EE. UU., la mayoría de los 
países de Europa y algunas naciones de 
Oriente y, asimismo, pese a las muestras de 
mayor eficiencia de otros modelos de con-
ducción económica.

Al respecto, conviene recoger una infor-
mación que los medios de comunicación 
nacionales soslayaron en octubre pasado, 
cuando el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) informó que el producto interno 
bruto (PIB) de la República Popular China 
reportó un crecimiento de 17.61 billones de 
dólares, monto superior al PIB de EE. UU., 
que en el mismo periodo generó 17.4 billo-
nes de dólares. 

Desde hace al menos un lustro, diversos 
analistas nacionales e internacionales han 
publicado que hacia el año 2020 China será 
la primera potencia económica del mundo, 
desplazando a EE. UU., a cuya economía 
está supeditada la de México en un por-
centaje no menor al 80 por ciento, pues el 
mercado estadounidense es el destino pre-
ferente de las exportaciones petroleras y 
no petroleras, especialmente manufacturas, 
agropecuarias y artesanales.

Sin embargo, como resaltó en conversa-
ción con buzos el investigador del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), Campus Estado de 
México, José Luis de la Cruz Gallegos, los 
productos mexicanos destinados al merca-
do estadounidense están siendo paulatina-
mente desplazados por la “aplastante capa-
cidad manufacturera de la industria china”.

Otro grave problema para la economía 
nacional, de probable agudización en años 

venideros, está representado por la carencia 
de una política industrial moderna y social-
mente sustentable, toda vez que su competi-
tividad externa se apoya en los paupérrimos 
salarios de los trabajadores mexicanos y no 
en sistemas de productividad eficientes.

La precariedad salarial del sistema eco-
nómico mexicano –los ingresos mínimos 
aumentan dos pesos cada año– propician 
además la existencia de un mercado interno 
muy débil que eventualmente pudiera servir 
de “colchón” a los exportadores nacionales 
una vez que pierdan competitividad en los 
mercados externos.

Éstas son algunas de las causas por las 
que las expectativas de crecimiento de 2014 

tuvieron que ajustarse del 3.7 por ciento al 
dos por ciento, pese al uso de trucos publi-
citarios en el manejo especulativo de los 
índices y rangos de crecimiento.

En la falta de crecimiento de la econo-
mía –fenómeno recurrente cada año– está la 
causa más importante de la descomposición 
social, la irritación, el malestar político y las 
protestas, como las generadas por la desa-
parición de 43 estudiantes en Guerrero, que 
cada día son más intensas.

Peligrosa dependencia mexicana
En la investigación Crisis mundial, ago-
tamiento del neoliberalismo contexto 
internacional y consecuencias para Mé-
xico, elaborado por los especialistas de la 
UNAM, Alejandro Dabat, del Instituto de 
Investigaciones Económicas (IIEc); Paulo 
Leal, profesor de la Facultad de Economía 

y Samuel Romo, investigador económi-
co, se señala: “Todo indica que, ante un 
posible segundo derrumbe de EE. UU. 
(se refieren a otro, después del acontecido 
en 2007-2009), nuestro país será aún más 
golpeado que antes, dada la profundidad 
esperable de la caída del vecino del norte 
y la indefensión política-institucional de 
México para afrontar tal debilidad (del Es-
tado, banca privada extranjera, papel cen-
tral de la industria maquiladora en el sector 
externo, importancia de las remesas de los 
inmigrantes o creciente presencia del nar-
cotráfico). Ante ello, México debe tratar 
de prepararse lo más rápidamente posible 
para afrontar otra crisis tan factible”.

Con respecto a la perspectiva social, 
añaden: “México ha pasado a ser una 
economía muy abierta y dependiente de 
EE. UU., de Estado muy débil y pasivo, 
mercado interno muy estrecho y pobre, 
gran concentración de ingresos, enorme 
subempleo abierto y oculto, así como cre-
ciente descomposición social aprovechada 
y agravada por el narcotráfico. México 
afronta perspectivas muy poco favorables, 
puesto que depende de la evolución de la 
economía estadounidense”, indican los es-
pecialistas de la UNAM.

En su plática con buzos el doctor José 
Luis de la Cruz, del ITESM, señaló: 
“Realmente el freno que tenemos está en 
el mercado interno y mucho de ello es por 
la precarización laboral que ha sufrido el 
país en los últimos siete u ocho años, en 
que se ha acelerado esa precarización y ha 
debilitado al mercado interno. Lo que sí es 
muy claro es que el mercado interno del 
país no está siendo factor de crecimiento; 
es evidente que las ventas al interior, el 
comercio al menudeo, el comercio entre 
empresas, se ha debilitado, y que esto es 
ya un elemento que frena a la economía 
mexicana”.

Empresarios exigen represión
La reciente agitación social, mayoritaria-
mente juvenil, no deriva únicamente de 
la desaparición de los 43 normalistas de 
 Ayotzinapa y el fusilamiento de 15 per-

El quebranto del Estado de dere-
cho y las fisuras de las institu-
ciones se refleja en la creciente 
injusticia social que afecta a 
gran parte de la población, pues 
según estadísticas oficiales 
poco más de la mitad de los 
119 millones de mexicanos 
son pobres y padece distintos 
grados de desigualdad. 



www.buzos.com.mxbuzos — 1º de diciembre de 2014

12 reporte espeCial

sonas en Tlatlaya, Estado de México, sino 
de los resentimientos que la población 
tiene contra los múltiples agravios de tres 
décadas de neoliberalismo, entre los que 
resaltan particularmente los 60 millones 
de pobres con distintos niveles de miseria 
que hay en el país, cifra que equivale, se-
gún datos oficiales, al 53 por ciento de la 
población.

Tampoco se digiere fácilmente el hecho 
de que 30 millones de los 52 que confor-
man la población económica activa (PEA) 
de México trabajen en la economía infor-
mal y carezcan de atención médica, pro-
tección laboral y servicios sociales; que 
los ingresos de los trabajadores se hayan 
depreciado cerca del 80 por ciento de 1982 
a la fecha y que los aumentos anuales al 
Salario Mínimo General (SMG) sean de 
dos pesos.

Ante las recientes movilizaciones juve-
niles provocadas por la desaparición de los 
normalistas, la cúpula empresarial mexi-
cana exigió a Peña Nieto y al Congreso 
federal, fortalecer “la gobernabilidad de-
mocrática y la legalidad” a fin de preservar 
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el Estado de Derecho y abatir la violencia 
ejercida por “grupos radicales”.

Durante un encuentro en el Senado, 
celebrado el 19 de noviembre pasado, 
los presidentes del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE), Gerardo Gutiérrez 
Candiani, y Juan Pablo Castañón, de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), plantearon una 
curiosa o contradictoria demanda que lla-
mó la atención de los analistas: exigieron 
acciones legales contra los “vándalos, 
anarquistas y radicales”, pero sin que los 
grupos policiales antimotines ejercieran 
“represión”.

“Yo creo que la fuerza pública, en 
cualquier Estado para eso existe; en lo 
que estamos es que no haya represión, 
pero que sí la fuerza pública tendrá que 
actuar cuando haya actos totalmente van-
dálicos que están totalmente fuera de la 
legalidad y que no tienen que ver con una 
justificación real, entonces para eso es la 
fuerza pública, para respetar la Constitu-
ción y hacer valer los derechos de las ma-
yorías”, señaló Candiani, en el encuentro 

encabezado por el presidente del Senado, 
Miguel Barbosa.

Dos días después de esto, el viernes 21 
de noviembre, Peña Nieto advirtió que su 
Gobierno actuaría en contra de “quienes 
vandalizan en las marchas” y reconfiguró 
su planteamiento hecho días atrás, cuando 
habló de la existencia de presuntos inte-
resados en desestabilizar a su gobierno y 
dañar las instituciones de los mexicanos, 
conceptos con los que no dejó en claro si 
estaba haciendo alusión a “tiburones” de 
las empresas trasnacionales que están en 
pugna por las concesiones, contratos y li-
citaciones del Estado o a los jóvenes que 
protestan en las calles.

Ese 21 de noviembre, al participar en el 
Encuentro Nacional de Procuración y Ad-
ministración de Justicia, cambió el matiz 
de sus afirmaciones. Dijo: “hay interesa-
dos en dañar la libertad de expresión con 
actos vandálicos y eso no lo vamos a per-
mitir”; para aseverar luego: “Es obligación 
del Estado asegurar que manifestaciones 
no sean secuestradas por quienes actúan 
con violencia”.

Este discurso remite inevitablemente 
al que pronunciara el 1º de septiembre de 
1968 el entonces presidente Gustavo Díaz 
Ordaz: “Hemos sido tolerantes hasta ex-
tremos criticados; pero todo tiene un lími-
te”; unas semanas después, el 2 de octubre, 
se lanzó una embestida criminal contra los 
jóvenes reunidos en la Plaza de las Tres 
Culturas de Tlaltelolco, en la que sucum-
bió un número todavía no determinado de 
personas, la mayoría estudiantes.

El presidente Gustavo Díaz Ordáz, 
aceptó la responsabilidad política de los 
hechos, pero jamás renunció; incluso, en 
su informe de Gobierno del 1º de septiem-
bre de 1969, fue aclamado por el empre-
sariado nacional, que había exigido poner 
fin a la presunta anarquía en las calles, y 
fue aplaudido, de pie, por los legisladores 
federales presentes en el Congreso pues, 
dijeron, el Presidente había salvado al país 
de una conjura que buscaba desestabilizar 
a su gobierno y que atentaba contra las 
instituciones de los mexicanos. Los res-
ponsables de la conjura resultaron ser los 
jóvenes estudiantes.

Después de varias semanas de movili-
zaciones, también con repercusión interna-
cional y algunas también con acciones de 
violencia en las que se quemaron camiones 
y automóviles, Díaz Ordaz dijo el 1º de sep-
tiembre de 1968: “Los estudiantes protes-
tan, entonces, porque la policía interviene 
y la acusan de crueldad, lo mismo que al 
Gobierno. El dilema es pues, irreductible: 
¿Debe o no intervenir la policía? Se ha lle-
gado al libertinaje en el uso de todos los me-
dios de expresión y difusión; se ha disfruta-
do de amplísimas libertades y garantías para 
hacer manifestaciones, ordenadas en ciertos 
aspectos, pero contrarias al texto expreso 
del Artículo 9º constitucional; hemos sido 
tolerantes hasta excesos criticados; pero 
tiene su límite y no podemos permitir ya 
que se siga quebrantando irremisiblemente 
el orden jurídico, como a los ojos de todo 
mundo ha venido sucediendo; tenemos la 
ineludible obligación de impedir la destruc-
ción de las fórmulas esenciales, a cuyo am-
paro convivimos y progresamos”. 
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La tranquilidad y el si-
lencio son abrumadores 
en el Consejo de Tutela 
(ahora Dirección de Eje-
cución de Medidas para 
Adolescentes (DEMA), 

de la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), como si estuvieran en armonía 
con el clima frío en el que amaneció este 
día la ciudad de Oaxaca. 

Una oficial de la SSP registra en un 
cuaderno quiénes ingresan y realiza una 
inspección corporal, para evitar la intro-
ducción de aparatos prohibidos como 
celulares, cámaras fotográficas y armas. 
Otros dos elementos de seguridad vigi-
lan en las canchas deportivas y unos más 
en aulas donde los adolescentes reciben 
clases.

Dos jóvenes están afuera de los salones. 
Uno de ellos teje una hamaca, el otro lo 
mira y charla con él. El resto de los reclusos 
realiza distintas actividades: unos están en 
los talleres de panadería, otros en hojalate-
ría, pintura o con el psicólogo, según el pro-
grama personalizado de cada uno de ellos.

Constantino aparece de pronto. Cami-
na en dirección a las canchas. El jefe de la 
DEMA lo aborda y le pregunta si quiere 
participar en una entrevista. 

––Sí, usted sabe que yo participo en 
todo –responde.

Avanzamos hacia una de las aulas don-
de se realizará la entrevista. Ahí me cuenta 
que lleva recluido un año y tres meses, que 
tiene 16 años, que está acusado de un homi-
cidio que no cometió y que está sentencia-
do a cuatro años. 

“Yo estoy por homicidio, ya tengo un 
año y tres meses. Tengo 16 años de edad. 
Andaba con dos compañeros míos; ellos 
hicieron eso, pero afirmaron que yo, y 
la mera verdad no. Ellos me acusaron”.

Dejó de estudiar a los 10 años por fal-
ta de recursos económicos y es origina-
rio de Tlacolula, donde trabajaba como 
conductor de un mototaxi. Le iba bien, 
pero reconoce que casi nunca le daba di-
nero a su mamá, y que lo que ganaba se 
lo gastaba en refrescos y sabritas.

También contó que su mamá se de-
dica a las labores del hogar, que su papá 
siempre se ha dedicado al campo y que 
él no se drogaba ni tomaba alcohol. No 
se acuerda de la fecha en que presunta-
mente cometió el homicidio, porque ya 
hace más de un año de eso. Sostiene que 

oaxaca

historia de dos presuntos 
delincuentes juveniles

Son producto de la desintegración familiar. Pero también de la pobreza, la 
marginación, el consumo de drogas y la violencia del entorno social en que se 
desenvuelven. Son jóvenes presuntamente homicidas, violadores, secuestradores 
y traficantes de drogas, recluidos en el Consejo de Tutela o Dirección de Ejecución 
de Medidas para Adolescentes de la Secretaría de Seguridad Pública.

“somos 
inocentes”, 
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él no lo hizo y que fueron quienes se 
juntaban con él: un joven mayor que él 
y otro de edad madura. Dice que no es-
tuvo presente en el hecho, pero asegura 
que el asesinato se cometió por vengan-
za, a palazos y machetazos.

“A los tres nos detuvieron, los otros 
dos están en la cárcel. Uno ya tiene 
veintitantos y el otro 42. Están en la de 
Tlacolula. Mataron a un señor de 58 
años de edad, según por venganza. El 
que tiene 42 se quería vengar porque 
habían dejado a su papá inválido. Tenía 
un año que los conocía; el señor de 42 
vendía agua por la casa, por eso nos em-
pezamos a juntar, pero yo sólo platicaba 
con ellos”.

Viste una camisa blanca un tanto sucia 
y un pantalón azul. Refl eja seguridad en sí 
mismo y es franco al hablar. Relata que el 
mismo día del homicidio el señor de 42 años 
y el otro joven pasaron a su casa, y que el 
primero le pidió a su papá “que se los pres-
tara, porque iban a ir al centro”. Incluso el 
hombre de 42 años le dijo a su papá “ahorita 
se lo traemos”.

Constantino asegura que cuando se en-
caminaron hacia el centro sus presuntos 
cómplices ya habían cometido el crimen y 
pasaron por él sólo para inculparlo, aunque 
no aclara con precisión porqué habrían que-
rido hacerlo.

Esta laguna en su relato, sin embargo, pa-
rece aclararse cuando refi ere que su padre, 

quien a la fecha sólo ha ido a verlo en dos 
ocasiones, está muy enojado con él porque 
uno de sus dos “camaradas” sacó de su casa 
el palo y el machete con que mataron al se-
ñor de 58 años.

“Me parece que le dieron un machetazo 
en el cuello y otro en la ceja”, cuenta Cons-
tantino, quien fue aprehendido por dos judi-
ciales a las dos de la mañana de esa misma 
noche, pocas horas después que había llega-
do a dormir a su casa.

A Constantino le gustaría poner una pa-
nadería cuando salga del Consejo de Tutela, 
porque una de las cosas que más le ha in-
teresado aprender en prisión es hacer pan. 
También le gusta la escuela; ahora está ter-
minando de cursar la primaria. Recuerda 

con agrado a una hermana gemela que tiene, 
pero guarda mucho coraje contra quienes lo 
acusaron injustamente.

Jonathan 
No deja de sonreír, pero su semblante refl eja 
impotencia, como si aún no asimilara por 
completo que está preso por un delito que 
no cometió y que en su momento cuestio-
nó la seguridad pública de México ante la 
comunidad internacional: el secuestro del 
empresario italiano en Puerto Escondido, 
Claudio Conti Bonetti, ocurrido el tres de 
junio de 2008.

“Llevo un año dos meses preso. Me acu-
san de secuestro y delincuencia organizada. 
Me acusan, pero yo no lo hice. Soy de Puer-

to Escondido, secuestramos según esto, a un 
italiano. Nos agarraron los federales el 12 de 
noviembre de 2008 a mí y mi hermano. Nos 
llevaron al cuartel militar en Puerto, ahí nos 
desnudaron y nos empezaron a ahogar con 
agua y nos pegaron. Primero me pegaron a 
mí, y de ahí, como yo no sabía nada, me pu-
sieron a un lado y empezaron a torturar a mi 
hermano, y yo me tuve que echar la culpa”.

Nació en Palenque, Chiapas, vivió un 
tiempo en Guadalajara y fi nalmente su fa-
milia se fue a radicar a Puerto Escondido. 
Le gusta surfear, lo hace desde que tiene 
ocho años. Sus padres se separaron porque 
su papá “tomaba mucho” y golpeaba a su 
mamá. Acaba de cumplir 18 años. Está sen-
tenciado a cinco años.

Cuando los arrestaron, él estaba en su 
casa y su hermano con su novia. Los fe-
derales los llevaron a un cuartel militar. 
Ahí, en un cuarto vacío, los torturaron 
ocho policías cerca de cuatro horas, hasta 
que se declaró culpable. Posteriormente, 
lo trasladaron a la Subdirección de Inves-
tigaciones Especializadas en Delincuen-
cia Organizada (SIEDO) de la Procuradu-
ría General de la República (PGR), don-
de permaneció tres meses. “Me fue bien, 
nunca había viajado en avión”, comentó.

Curiosamente, Jonathan no fi gura 
en la lista de presuntos involucrados en 
el secuestro del empresario italiano que 
arrestó la Policía Federal y que dio a co-
nocer la PGR.
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su relato parece aclararse 
cuando refi ere que su padre 
está muy enojado con él porque 
uno de sus dos “camaradas” 
sacó de su casa el palo y el 
machete con que mataron al 
señor de 58 años.

“tengo 16 años de edad. 
andaba con dos compa-

ñeros míos; ellos hicieron 
eso, pero afi rmaron que yo 

lo hice, y la mera verdad 
no. ellos me acusaron de 

homicidio”.

mamá. Acaba de cumplir 18 años. Está sen-
tenciado a cinco años.
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El informe de esta institución señala 
que en un operativo implementado por 
agentes federales en el estado de Oaxa-
ca se logró detener a Primitivo Ramírez 
Chávez, alias El Pivo, de 46 años de edad, 
quien manifestó haber participado en el 
secuestro de Conti Bonetti al formar parte 

del comando armado que interceptó a la 
víctima con dos camionetas, una Explo-
rer color negra y una Jeep color roja.

Otro de los detenidos por el secuestro 
de Conti Bonetti fue Vicente Adame Té-
llez, El Capi, quien prestó el hotel donde 
se mantuvo como rehén al empresario. 
Posteriormente, en enero de 2009, tam-
bién fue aprehendido Antonio Rey Jimá-
nez Jiménez, El Rey Panza.

El Pivo era uno de los líderes de la or-
ganización delictiva Los Zetas en la zona 
de Puerto Escondido, junto con Vicente 
Jiménez Jiménez, El MG (hermano de 
Rey Panza), Victoriano Antonio Porras 

Cisneros, El Rambo. Este grupo criminal 
en realidad controlaba la mayor parte de 
esa organización delictiva en todo el esta-
do de Oaxaca.

“Hay unos chavos que me conocen, 
habíamos tenido riña y ellos son los que 
me acusan”, dice Jonathan para explicar 

porqué lo detuvieron. “Yo no sabía de lo 
que me estaban acusando, luego su estra-
tegia fue golpear a mi hermano; entonces 
dije que yo era culpable, lo que fue un 
problema porque me empezaron a pre-
guntar que dónde estaba el cuerpo y yo 
no sabía; entonces me empezaron a gol-
pear más”.

Afi rma que la vida en el Consejo está 
bien, que lo único que falta es la libertad 
de movimiento en el interior, porque ha-
cen torneos. Pero uno “se distrae mucho 
y hay talleres donde aprendemos ofi cios”.

Revela que su mamá está triste, pero 
ella no va a verlo porque está lejos de 

Puerto Escondido. No guarda rencor con-
tra quienes lo acusaron, porque los her-
manos cristianos lo enseñaron a perdonar. 
“Por algo estoy aquí y trato de aprovechar 
lo mejor, lo positivo siempre”, dice.

El día siguiente de ser detenido, su 
novia le dijo que estaba embarazada. Su 

bebé se llama Eliel y ya tiene cinco meses 
de edad.

Conducta criminal
Son pocos los adolescentes detenidos 
que tienen una conducta criminal o ras-
gos de agresividad. Sólo el 10 por ciento 
de los 35 que están internados en el Con-
sejo de Tutela, de acuerdo con Francisco 
Javier Martínez Gómez, entonces jefe de 
la DEMA.

“Según los estudios que han reali-
zado nuestras áreas, apreciamos que la 
desintegración familiar es uno de los 
principales factores que los lleva a jun-

“Yo no sabía de lo que me estaban 
acusando, luego su estrategia fue 

golpear a mi hermano; entonces dije 
que yo era culpable, lo que fue un 

problema porque me empezaron a 
preguntar que dónde estaba el cuerpo 
y yo no sabía; entonces me empezaron 

a golpear más”.

el día siguiente de ser detenido, su 
novia le dijo que estaba embarazada. 
su bebé se llama eliel y ya tiene cinco 
meses de edad.
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tarse con malas compañías y muchos de 
los chamacos que cometieron conductas 
antisociales se encontraban bajo el in-
flujo de alguna droga, casi la mayoría”, 
señala.

Gran parte de los jóvenes, explica, no 
tienen familiares y quienes sí los tienen 
casi no los visitan porque no cuentan con 
los recursos económicos necesarios, o 
porque el papá emigró a Estados Unidos 
y la mamá debe trabajar para mantener a 
sus otros hijos.

Martínez Gómez pone énfasis en 
resaltar que la mayoría de los menores 
violentan la ley al “encontrarse bajo el 
influjo de alguna droga”, sea el caso de 
un homicidio, una violación y delitos 
contra la salud. “Esto último está proli-
ferando bastante”, insiste.

El entonces subdirector de la Subpro-
curaduría Especializada en Justicia para 
Adolescentes en el estado, Sergio Eloy 
Cortés, afirma que los delitos cometidos 
por menores de 18 años son cotidianos y 
que el factor común en los jóvenes delin-
cuentes es una familia desintegrada, lo 
que lleva a muchos de ellos a ser depen-
dientes de las drogas. “Es ahí donde ha-
llan su principal motivación para robar”.

Cortés dice que son el eslabón más 
débil de la cadena y en esta situación 
son muy susceptibles de integrarse a los 
grupos de delincuencia organizada, en-
tre ellos los dedicados al narcotráfico.

Algunas cifras
En el año 2008 la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Oaxaca (PGJEO) 
registró 600 investigaciones contra ado-
lescentes. En los primeros cinco meses de 
2009 hubo 230, cifra que se ha mantenido 
como promedio tras las reformas al Artí-
culo 18 constitucional.

Los datos del Consejo Tutelar de Me-
nores muestran que en el país delitos 
como el secuestro y los cometidos por 
menores infractores están relacionados 
con el consumo de sustancias como la 
heroína (3.6 por ciento); mariguana (4.8 
por ciento) y cristal (14.2 por ciento). 

Este último estupefaciente se relaciona 
frecuentemente con la posesión ilegal de 
armas de fuego.

Las mismas cifras oficiales indican 
que la cocaína (4.9 por ciento) es la sus-
tancia que más consumen los jóvenes in-
volucrados en violaciones; mientras que 
en homicidios son los inhalables (5.8 por 
ciento). En tanto que el robo es el deli-
to con relación más estrecha con todos 
los estupefacientes, siendo la heroína la 
sustancia de consumo de 82.1 por ciento 
de los jóvenes retenidos en el tutelar por 
hurto.

De acuerdo con el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), el gru-
po de jóvenes de entre 15 y 19 años (26.2 
por ciento y 33.7 por ciento en hombres 
y mujeres, respectivamente), presentan el 
mayor porcentaje de ingresos a los Cen-
tros de Integración Juvenil (CIJ), seguido 
por la población de 20 a 24 años (19.7 por 
ciento en hombres y 15.3 por ciento en 
mujeres).

Los CIJ reportan ingresos de niños y 
niñas de entre 10 y 14 años, porcentajes 
que permiten identificar que las niñas de 
este grupo de edad tienen un riesgo de 
consumo más alto, es similar al de las jó-
venes de 20 a 24 años (15.3 por ciento).

En el Consejo de Tutela de Oaxaca 
están recluidos 35 adolescentes, todos 
hombres. Sus edades oscilan entre los 15 
y 18 años.

Cárcel, sólo para delitos graves
El internamiento de menores está desti-
nado exclusivamente para delitos graves, 
contemplados así por las leyes respecti-
vas: la Ley de Tutela y el Código Penal 
Federal, tratándose de asuntos federales. 
“Entre las conductas antisociales que te-
nemos son homicidio, violación, secues-
tro, delitos contra la salud –posesión de 
mariguana, cocaína, en su modalidad de 
comercio y transporte–. Son los que más 
hay”, indica Martínez Gómez. 

El delito con mayor incidencia come-
tido por los menores de edad es el robo 
simple; de ahí y en forma descendente le 

siguen las lesiones, abuso sexual, viola-
ción y el homicidio. De cada 10 adoles-
centes que delinquen, dos son mujeres y 
la mayoría son inculpadas por lesiones.

Pocos son castigados con prisión o in-
ternamiento debido a que es menor el nú-
mero de quienes cometen delitos graves. 
La Ley establece que los menores de 12 
a 14 años no pueden ser privados de su 
libertad por grave que haya sido su ilíci-
to, en tanto que los adolescentes de 14 a 
16 años y los de 16 a 18 años pueden ser 
encarcelados. 

Las penas contra éstos, sin embargo, 
varían: los primeros sólo pueden purgar 
una condena de cuatro años como máxi-
mo y los segundos hasta 10 años de pri-
sión.

Reincidencia
El jefe de la DEMA dice que la reinci-
dencia en la comisión de delitos en los jó-
venes es de alrededor del dos por ciento.

Este porcentaje bajo se debe a que la 
mayoría escarmienta al estar recluido. 
Los estudios biosicosociales, afirma, re-
velan que algunos de los jóvenes tienen 
rasgos de agresividad e impulsividad.

“Contamos con personal calificado 
en el área de psicología. Si uno de los 
jóvenes está deprimido o aislado, todos 
nuestros custodios tienen la obligación de 
reportarlo, para darle el cauce y la aten-
ción requeridos para evitar que nos gene-
re algún problema”, explicó.

Añade que cuentan con apoyo de ins-
tituciones como el Hospital Psiquiátrico, 
y si algún joven presenta algún trastorno, 
inmediatamente se le canaliza con la in-
tervención y supervisión del Juzgado Es-
pecializado para Adolescentes.

Eloy Cortés, subdirector de la Subpro-
curaduría Especializada en Justicia para 
Adolescentes, no descartó que los ado-
lescentes puedan reincidir en su actividad 
delictiva, pero en tales casos se aplican 
los juicios orales y la justicia restaurati-
va, mediante la cual se obliga al menor a 
restaurar el daño a la víctima con trabajo 
social. 
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En los distintos centros de 
salud del estado de San 
Luis Potosí son frecuentes 
las negligencias médicas, 
incluido el Hospital Cen-
tral doctor Ignacio Moro-

nes Prieto, cuyo personal especializado 
de segundo nivel incurrió en graves faltas 
contra un menor a quien desde julio de 
2007 dejó en estado vegetativo. 

El niño, entonces con dos años de 
edad, fue operado de un tumor en el ce-
rebro, pero la cirugía estuvo incompleta, 
los residuos derivaron en neoplasia y su 
mala ejecución incluyó el “olvido” de 
gasas en el área intervenida, lo que final-
mente afectó su cerebelo. Hoy tiene nue-
ve años y su edad neurológica es de un 
bebé de seis meses: no camina, no puede 
alimentarse, no escucha, no habla y sólo 
balbucea. 

El caso más reciente de incuria médica 
ocurrió hace unas semanas en el hospital 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) número 6, con sede en Ciudad 
Valles: el personal médico le negó aten-
ción de parto a una joven de 20 años, 
quien finalmente parió en la banqueta de 
la misma calle donde se ubica el nosoco-
mio.  

El Hospital del Niño y la Mujer tam-
bién fue acusado por este tipo de prácti-
cas. En este nosocomio, donde nacen dia-
riamente entre 17 y 19 niños, una mujer 
embarazada perdió a su bebé a causa de 

AumentAn 
lAs negligenciAs 

médicAs 
en sAn luis Potosí
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no haber recibido a tiempo la atención 
médica que requería.

De acuerdo con la Gestora de Calidad 
y Seguridad del Paciente de ese hospital, 
Alicia Adriana Gutiérrez Alvarado, el 
tiempo máximo de espera para la aten-
ción de un paciente pediátrico o una em-
barazada en urgencias debe de ser de 15 
minutos, y la afectada no fue atendida a 
tiempo. 

La frecuencia con que se han susci-
tado las negligencias médicas indujo al 
Congreso estatal a aprobar en fecha re-
ciente un Punto de Acuerdo mediante el 
que se exhortó a la Secretaría de Salud 
del estado, y a las delegaciones del IMSS 
y del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), a no incurrir en actos de des-
cuido o negligencia en la atención médica 
de las pacientes embarazadas y los recién 
nacidos. 

La diputada Marianela Villanueva 
Ponce explicó que la finalidad de dicho 
exhorto fue hacer un llamado de atención 
a dichas instituciones médicas para que 
realicen mejor sus labores profesionales y 
eviten incurrir en descuidos o negligencia 
que afecten a mujeres y menores de edad.

La legisladora recordó al personal 
médico de estas instituciones que es una 
obligación del Estado proveer estos servi-
cios con la mayor atingencia profesional 
porque se trata de una práctica vital que 
incide en la salud y el bienestar de muchas 
personas. 

La titular del Instituto de las Mujeres 
del Estado (Imes), Andrea Saldaña Rive-
ra, informó que en 2010 los mayores índi-
ces de mortalidad materna debida a la fal-
ta de atención médica se reportaban en los 
sectores indígenas del país, que asimismo 
tienen los ingresos más bajos.

En Oaxaca, el índice era del 56 por 
ciento; en Guerrero, del 47; en Chihua-
hua, del 36; en Chiapas y Yucatán, del 25; 
en San Luis Potosí, del 27; y en Hidalgo, 
del 17 por ciento.

En Oaxaca, Guerrero y Chiapas una de 
cada cuatro mujeres murió en su casa y en 

los estados de Guerrero y San Luis Potosí 
el 15 por ciento de las madres que parie-
ron en vía pública falleció.

Insuficientes, acciones de Gobierno
En días pasados el gobernador del estado, 
Fernando Toranzo Fernández, dijo que 
su administración invirtió 700 millones 
de pesos para fortalecer la infraestructu-
ra médica en San Luis Potosí mediante la 
construcción de 20 centros de salud, las 
torres médicas de los hospitales de los 

municipios de Ciudad Valles y Rioverde, 
el nuevo Hospital General de Matehuala, 
el hospital comunitario de Salinas y las 
unidades de especialidades médicas para 
la atención de enfermedades crónicas.

Reveló que actualmente se invierten 
otros 155 millones en la edificación de 
15 nuevos centros de salud para aumen-
tar a 35 el número de unidades médicas 
que atienden a las familias potosinas que 
no disponen de servicios del IMSS y del 
ISSSTE.

Fue operado de un tumor en el 
cerebro, su mala ejecución incluyó 

el “olvido” de gasas en el área inter-
venida. Hoy tiene nueve años y su 

edad neurológica es de un bebé de 
seis meses: no camina, no puede 

alimentarse, no escucha, no habla y 
sólo balbucea. 

Hospital Central 
doctor Ignacio 
Morones Prieto.

Instituto Mexica-
no del Seguro 
Social (IMSS), 
número 6.

Hospital del 
Niño y la 
Mujer.

El personal médico le negó aten-
ción de parto a una joven de 20 

años, quien finalmente parió en la 
banqueta de la misma calle donde 

se ubica el nosocomio.  

Una mujer embarazada perdió a su 
bebé a causa de no haber recibido 

a tiempo la atención médica que 
requería.
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Durante la inauguración del I Foro Es-
tratégico de Turismo Médico y de Salud 
en la Zona Centro del estado, organiza-
do por la Cámara Nacional de Comercio 
(Canaco), se presumió que San Luis Po-
tosí posee instituciones de salud, públicas 
y privadas, de “gran calidad y especializa-
ción médica”.

Sin embargo, el presidente de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos 
(CEDH), Jorge Vega Arroyo, resaltó en su 
ponencia Principales desigualdades en el 
abordaje para juzgar un acto médico la 
incidencia cada vez más frecuente de que-
jas por incurias médicas que no reciben la 
atención adecuada por cuenta de las auto-
ridades encargadas de revisarlas.

Precisó que la CEDH, a diferencia de 
la Comisión Estatal de Arbitraje Médico 
(CEAM), tiene como función realizar 
investigaciones con carácter vinculato-
rio, no jurisdiccional, pues incursiona en 
casos donde el servicio médico se presta 
en instituciones médicas, lo acota o limita 
sus recomendaciones.

Lo idóneo sería, agregó, que pudieran 
generarse indicadores a través de las que-

jas presentadas para que se tomen las me-
didas pertinentes, a efecto de que en cada 
institución médica vayan registrándose 
las deficiencias en el servicio médico que 
brindan.

“Las quejas que recibimos tienen que 
ver más con la inadecuada atención médi-
ca, negativa del servicio médico, al hacer 
la investigación cuando se pide el consen-
timiento informado no se les explica en 
un lenguaje claro, entendible para el pa-
ciente o familiares”, comentó finalmente.

¿De qué sirven, entonces, los millones 
que el estado invierte en este rubro, o en 
las conferencias y los discursos públicos, 
para acordar acciones que deriven en 
mejores servicios médicos, si los actores 

principales de esta encomienda –médicos 
y enfermeras– no son capaces de dar una 
buena atención a los pacientes?

Lo que falta...
buzos entrevistó al señor Lorenzo Martí-
nez Noyola, de 68 años de edad, quien fue 
víctima de una negligencia en el año 2011 
en la clínica 50 del IMSS, cuando fue so-
metido a una cirugía por cálculos biliares 
y se la practicaron mal.

Tras un largo periodo de consultas y 
diversos exámenes de laboratorio en la 
clínica 50 de especialidades, que se inició 
en agosto de 2010, finalmente fue opera-
do el 13 de enero de 2011; estuvo cuatro 
días en recuperación y esperó más de tres 

“Después de algunos días en el hospital me 
dieron de alta, pero a los pocos días tuve que 
regresar porque ahora presenté otros males: 

pancreatitis, insuficiencia renal y deshidra-
tación… Ahí mismo el personal de la clínica 
me informó que en la primera cirugía no se 
retiraron por completo los cálculos renales 
y que el médico que me atendió entonces 

realizaba malas operaciones”. 

Lorenzo Martínez Noyola, de 
68 años de edad, fue víctima de 
negligencia en el año 2011 en la 
clínica 50 del IMSS.
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meses para recibir su alta definitiva de 
manos del doctor Martínez Medina, quien 
le informó que los resultados de su pato-
logía no indicaban existencia de cáncer”.

Sin embargo, dos años y medio des-
pués –cuenta a esta revista– sintió un 
fuerte dolor con los mismos síntomas de 
la ocasión anterior, lo que le resultó muy 
extraño porque ya no tenía la vesícula, 
pero que lo obligó a recurrir a urgencias 
de la clínica 50 del IMSS, donde duró tres 
días bajo observación hasta que lo envia-
ron a hospitalización.

Una vez en “piso”, un especialista le 
dijo que sus estudios habían revelado una 
tumoración y que era necesaria una nue-
va intervención quirúrgica, la cual sólo 
pudieron hacerle después de casi 10 días. 
Horas después de la operación, relata, 
“me entregaron varios cálculos pequeños, 
depositados en una jeringa, y me hicieron 
saber que la operación fue complicada 
porque en la intervención anterior me ha-
bían dejado parte de la vesícula.

Y fueron los residuos que dejaron de 
ésta los que, con el tiempo, se adhirieron 
a su páncreas y a su hígado, generándole 
los trastornos médicos que lo obligaron a 
regresar a la clínica de especialidades mé-
dicas 50 del IMSS.

“Después de algunos días en el hospi-
tal me dieron de alta, pero a los pocos días 
tuve que regresar porque ahora presenté 
otros males: pancreatitis, insuficiencia 
renal y deshidratación… Ahí mismo, el 
personal de la clínica me informó que en 
la primera cirugía no se retiraron por com-
pleto los cálculos renales y que el médico 
que me atendió entonces realizaba malas 
operaciones”, contó don Lorenzo.

Pero la mala experiencia médica de 
don Lorenzo no terminó porque a la fecha 
lleva cinco cirugías en tres años, ninguna 
ha logrado sanarlo ni darle una explica-
ción clara de su estado clínico; ha tenido 
que recurrir a la supervisión de un médico 
privado y ahora está en espera de ser tras-
ladado a un hospital del IMSS en Monte-
rrey. Su próxima intervención quirúrgica 
es en extremo complicada y en la clínica 

50 no hay los medios tecnológicos ade-
cuados para ejecutarla.

“Se ha cometido negligencia en múl-
tiples ocasiones en mi persona, ocasio-
nándome deterioro en mi estado de salud 
físico y emocional; no me realizan los 
estudios precisos que requiere mi pade-
cimiento y, además, cada uno de los di-
versos doctores que me atienden dan un 
punto de vista diferente y no me asignan 
con un mismo especialista”, se queja don 
Lorenzo.

Finalmente, molesto, agraviado e in-
dignado, pregunta: “¿Qué es lo que está 
pasando? ¿Por qué no existe una atención 
adecuada para el paciente? ¡Esto no pue-
de continuar así, necesitamos a verdade-
ros profesionales de la salud!”.

IMSS, líder en quejas 
De acuerdo con la Comisión Nacional de 
Arbitraje Médico (Conamed), sólo dos de 
cada 100 quejas interpuestas por negli-
gencia médica concluyen con fallos con-
tra el médico investigado. Sin embargo, la 
propia Conamed lleva un registro de Dic-
támenes concluidos por especialidad, se-
gún resultado del análisis documental, en 
el que se contabilizaron 174 casos donde 
pudo comprobarse la mala práctica médi-
ca, especialmente en los casos de cirugías.

Una de las razones por las que las in-
vestigaciones no terminan en sanción re-
side en el hecho de que el 51 por ciento 
de las quejas terminan en la conciliación. 
La institución médica más denunciada es 
el IMSS.

buzos entrevistó al doctor Mario Rada 
Espinoza, comisionado del organismo de 
la CEAM, cuya misión es resolver los 
conflictos entre médicos y pacientes de 
los sectores públicos y privados, a fin de 
contribuir al mejoramiento de dichos ser-
vicios.

La comisión estatal de arbitraje médi-
co está integrada por médicos que revisan 
técnicamente los expedientes y abogados 
que atienden y orientan a los pacientes 
que requieren quejarse de negligencias 
médicas.

“Para presentar una queja, el usuario 
puede acompañarse de sus familiares o 
personas de confianza, acudir personal-
mente al área de atención de la CEAM 
para presentar su queja, ya sea en forma 
verbal o por escrito”, explicó Rada Espi-
nosa.

En el cuatrimestre anterior, de mayo a 
agosto de 2014, el IMSS acopió 169 de 
las 265 inconformidades reportadas en 
ese lapso, en tanto que el ISSSTE atrajo 
13; la Secretaría de Salud 15; las institu-
ciones privadas, 58; y otros organismos, 
10.

Informó que la mayoría de las incon-
formidades –la CEAM no las clasifica 
como quejas ni denuncias– se dieron en la 
especialidad de ortopedia (58); en medici-
na familiar, fueron 26; en cirugía general, 
23; en odontología, 21; en medicina del 
trabajo, 16; en oftalmología, 13; y en on-
cología, 12.

El comisionado resaltó en la mayoría 
de las inconformidades se observa “una 
inadecuada relación médico-paciente”, 
debida fundamentalmente a la informa-
ción deficiente, incompleta o no enten-
dible que el paciente recibe de su pade-
cimiento y de las técnicas que se aplican 
para curarlo o remediarlo. 

De acuerdo con la Conamed, la institu-
ción médica con mayor número de quejas 
a nivel nacional es también el IMSS: a la 
fecha lleva mil 88 en 2014 y los factores 
o causas con mayor incidencia con una 
mala relación médico-paciente, una mala 
operación y un mal diagnóstico.

En la relación “Motivos de las quejas 
concluidas” se detalla que estas mismas 
tres causales suman cinco mil 86 en el 
país; que los médicos especializados aco-
pian mil 170 quejas y que el personal au-
xiliar y técnico atraen 415.

Lo más curioso o irónico es que en San 
Luis Potosí, gobernado por un médico, el 
86.3 por ciento de su población no esté 
afiliado a ninguna institución médica y 
que los pocos servicios sanitarios públi-
cos gratuitos o emergentes sean atendidos 
por médicos irresponsables o malos. 
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A dos meses de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, las manifestaciones 
cambiaron de contenido y ahora se exige la renuncia del Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto. Incluso, estudiantes guerrerenses tomaron las principales radiodifusoras de su 
estado para enviarle un mensaje: “Le quedan seis días para renunciar al cargo; así lo está 
pidiendo el pueblo, de lo contrario las movilizaciones crecerán en todo el país”.

¿Es posible que el Presidente renuncie? El Artículo 86 de la Constitución dice: “El cargo de 
Presidente de la República sólo es renunciable por causa grave, que calificará el Congreso de 
la Unión, ante el que se presentará la renuncia”.

¿Es Peña Nieto el responsable de la situación actual; antes no ocurría nada de lo que ahora 
acontece? ¿Se resolverá la situación cambiándolo?  Ésta es una solución inmediatista que no 
resolverá en nada los problemas derivados del sistema económico que prevalece en el país. 

A lo que se refería Peña Nieto... 
(El Estado está 
facultado para 
usar la fuerza 
“cuando se 
ha agotado 
cualquier otro 
mecanismos 
para 
restablecer el 
orden”, 
dijo a su regreso de 
Australia).

Manuel Serrano Vallejo

#DevuelvanSusRestos

nacional

Renuncia. La medida que no resuelve el problema

“Y si no, 
que el pue-
blo me lo 

demande”.

“El 
Presidente de la 

República sólo podrá 
ser acusado por traición 

a la patria y delitos 
graves del orden 

común”.

El día de su toma 
de protesta, Enrique 
Peña Nieto dijo:En su segundo 

párrafo, el 
Artículo 108 
constitucional 
establece: 

Se denuncian irregularidades 
en dicha detención: entre 
ellas que no se permitió que 
la CNDH verifi cara la salud 
de los detenidos (presen-
taban múltiples golpes y 
heridas); que se entregó a 
éstos a autoridades federa-
les y no al Ministerio Público 
correspondiente y que no 
se les permitió designar una 
defensa de su confi anza.

Jacqueline Santana Ló-
pez, alumna de excelencia 
del noveno semestre 
de economía de la FES 
Aragón de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México (UNAM)  fue 
detenida al salir de su 
casa con su novio por ele-
mentos policiales vestidos 
de civil. Sus compañeros 
de plantel protestan.

La Subprocuraduría Espe-
cializada en Investigación 
de Delincuencia Organiza-
da (Seido) ejercitó acción 
penal contra los detenidos. 
Se les responsabilizó de 
los delitos de asociación 
delictuosa, motín y homi-
cidio tentativo; este último 
cargo no permite libertad 
bajo fi anza.

Los detenidos fueron 
enviados a penales 
de máxima seguridad. 
Ocho hombres al Centro 
Federal de Readaptación 
Social (Cefereso) #5, de 
Veracruz, y tres mujeres 
al Cefereso #4, de Nayarit. 
Marcha de familiares y 
estudiantes del Ángel 
de la Independencia a la 
Seido.

Sin pruebas, la Pro-
curaduría General de 
la República consig-
nó a 11 estudiantes a 
penales de máxima 
seguridad, después 
de detenerlos en el 
Zócalo al concluir la 
marcha de protesta 
por la desaparición 
de los 43 normalis-
tas de Ayotzinapa.

22 de noviembre de 201421 de noviembre de 201415 de noviembre de 2014 22 de octubre de 201420 de noviembre de 2014
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El presidente uruguayo, José Mujica, expresó: “A uno le da una sensación, visto a la distancia, que se trata de una 
especie de Estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control, están carcomidos. Es muy 
doloroso lo de México".

Luego de esta declaración, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México externó su sorpresa y su 
rechazo, citando al embajador uruguayo en México en demanda de una explicación.

Después, Mujica cambió su postura: “no son, ni serán, estas naciones, estados inocuos o fallidos, porque 
tienen cimientos históricos de naciones precolombinas, tienen capital político en sus partidos y en sus decisiones 
democráticas, que están por encima de sus vicisitudes de hoy”...  ¿Qué quiso decir Mujica? ¿Que en el Estado 
mexicano está todo comprado?

Mujica sobre México
uruguay

La Organización de 
Países Exportado-
res de Petróleo 

(OPEP), integrada 
por las 12 naciones 
que producen el 30 
por ciento de este 
energético en el 

mundo, tendrá esta 
semana en Viena su 
reunión más impor-
tante y difícil de los 

últimos años. 

Según analistas, la 
reunión de la OPEP 
estará marcada por 
la depreciación del 
barril de crudo, lue-
go de que Estados 

Unidos aumentara su 
producción de petró-
leo fracking, que ha 
causado estragos en 
la economía de los 
países productores.

LO BUENO

LO MALO 

Las protestas en Ferguson, Missouri, se 
incrementaron luego de que el juez de 
la localidad fallara en favor del oficial 
Darren Wilson, quien el 9 de agosto 
de este año disparó a muerte al joven 
afroamericano Michael Brown, de 18 
años, cuando salía de un minisúper.

El presidente de Estados Unidos 
(EE. UU.), Barack Obama, llamó 
a la no violencia y a aceptar el fallo 
del juzgado; sin embargo, minutos 
después de que se conociera la 
decisión, los manifestantes protestaron 

en las calles haciendo caso omiso del 
llamado del mandatario estadounidense.

Los disturbios, saqueos, incendios y 
enfrentamientos con las fuerzas policiales 
se dieron inicialmente en Ferguson, para 
después extenderse a otras importantes 
ciudades estadounidenses, entre ellas 
Nueva York, Washington, Seattle y 
Chicago, lo que demuestra que en 
territorios del supuesto “sueño americano” 
la corrupción y el racismo también 
generan indignación y demandas masivas 
de justicia.

acto policial en ee. uu. genera protestas
estados unidos
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La mañana del 11 de sep-
tiembre de 2001, minutos 
después de que el pre-
sidente estadounidense 
George Walker Bush fue-
ra informado en la escue-

la primaria de Sarasota, Florida, del doble 
ataque terrorista contra el World Trade 
Center en Nueva York, recibió la primera 
llamada telefónica: era el presidente ruso 
Vladímir Putin quien le expresó: “Estamos 
contigo, estamos con Estados Unidos (EE. 
UU.), tenemos un enemigo en común y 
debemos unir fuerzas”. Esa historia, ex-
presa el embajador de la Federación Rusa, 
Eduard Rubénovich Malayán, me gustaría 
que Washington la recordara más, pues 
Rusia siempre ha estado lista para comba-
tir las amenazas mundiales.

Sin embargo, actualmente la actitud de 
EE. UU. hacia Rusia no es la deseable. El 
diplomático explica que hasta ahora no se 
han cancelado los principios básicos de 
la convivencia pacífi ca que mantuvo la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas (URSS), cuando en plena Guerra Fría 
se negó a recurrir a las armas para extender 
la revolución comunista, a fi n de que am-
bos bloques –el socialista y el capitalista– 
pudieran convivir pacífi camente.  

Hoy existen dos países: Rusia y EE. 
UU., que pueden destruirse mutuamente 
y a todo el mundo –expresa– a pesar de 
que existen acuerdos internacionales para 
alejar la amenaza de serias acciones mi-
litares. “Esperamos que nuestros socios 
en Washington también se den cuenta de 
ello”, comenta el también representante de 

www.buzos.com.mxbuzos — 1º de diciembre de 2014

Pese a la satanización de Occidente, Rusia ha sido, es y será infl uyente en 
el mundo. Es el país más extenso del planeta, posee colosales recursos 
minerales y energéticos, gran capacidad científi co-tecnológica y militar y una 
amplia red de alianzas globales. En entrevista con buzos, el embajador de 
la Federación Rusa en México recuerda las fallidas promesas de Occidente 
tras la caída de la Unión Soviética y la política nacionalista del presidente 
Vladimir Vlarimírovich Putin, quien utilizó el potencial energético de su país 
para reposicionarlo globalmente.

NADA EN EL MUNDO SE 
HARÁ SIN RUSIA: 
EDUARD R. MALAYÁN

ENTREVISTA CON EL EMBAJADOR RUSO EN MÉXICO
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Rusia ante EE. UU. entre los años 1978-
1985 y 1991-1996.

No obstante, el embajador estima que 
EE. UU. no cambiará su política, pues ese 
país se considera un “elegido por Dios” 
cuya misión en el mundo es enseñar su 
democracia. Incisivo, señala que ejem-
plos de esa democracia se observan en 
Irak, Libia, Afganistán y la llamada Pri-
mavera Árabe, por lo que confía que el 
actual Presidente estadounidense –o el si-
guiente, y el que le siga a ése– comprenda 
que el mundo cambia demográfica, social 
y económicamente y tiende a la multipo-
laridad.

Y sentencia: acabó el tiempo en que 
EE. UU. decía que era el único líder y 
el único polo de poder. Subraya que sin 

la participación de Rusia no se resolverá 
ningún asunto mundial relevante y asegu-
ra que, a causa de ello, Rusia intercambia 
opiniones con sus socios estadounidenses 
sobre qué hacer con Siria, con el Estado 
Islámico (EI), con Irán, Afganistán, el te-
rrorismo y otros asuntos importantes. Sin 
Rusia, ningún problema mundial global 
se resolverá. “Soy optimista, pues Rusia 
ha sido, es y será influyente” insiste el di-
plomático.

Rusia renace
La crisis en Ucrania y la demonización oc-
cidental de Rusia son consecuencia lógica 
de la caída de la URSS en 1991, que a su 
vez cayó por efecto de la crisis de 1988, 
reseña el diplomático.  

A fines de los años 90, funcionarios y 
gobiernos del mundo prometieron que 
al no existir más el sistema comunista, 
establecerían nuevas relaciones con la 
comunidad internacional. Describe: lle-

Porque tenemos 
los más grandes 

recursos minerales 
y, como refieren 

los geopolitólogos 
occidentales, tene-
mos agua, recurso 

que en 20 o 30 
años será igual de 
importante que la 

energía.

¿Para 
qué necesi-

ta Occidente 
a Rusia? 
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garon consejeros para ayudar a transfor-
mar nuestra economía hacia otras vías, 
pues la enorme confederación que había 
sido la gigantesca Unión Soviética –cuyo 
poder sólo se igualaba al de EE. UU.– se 
disolvió en 15 partes. La economía era una 
catástrofe y el caos total. Rusia estaba en 
pésimas condiciones; la población cayó en 
pobreza extrema y el crimen aumentó por 
la caída de las Fuerzas Armadas. 

“Gracias a Dios, coincidió que el enton-
ces presidente Boris Yeltsin propuso a Vla-
dímir Putin para sucederlo”, refiere Mala-
yán. Entonces, Putin era un desconocido y 
hoy su nivel de popularidad oscila entre el 
60 y el 90 por ciento, porque llevó a Rusia 
a la estabilidad y desarrolló la economía. 

Agrega que sus socios no esperaban que 
Rusia se levantara, pero hábilmente usó 
su carta energética para desarrollarse –y 
señala– lo mismo ocurrió en México con 
Lázaro Cárdenas. 

Los ingresos millonarios de las petro-
leras y gaseras rusas se destinan al presu-
puesto público, por lo que en los últimos 
14 años el nivel de vida de los rusos au-
mentó hasta cuatro y cinco veces, señaló. 
¡Eso es del cielo a la tierra! Hoy el salario 
promedio es entre dos mil y dos mil 500 
dólares y si no es mucho comparado con 
Europa, es más que en Brasil y supera lo 
que se ganaba hace 10 o 15 años, apunta. 

Ahora tenemos todo, somos el país más 
rico del mundo, aunque hoy la energía re-

presenta sólo entre el 40 y el 45 por ciento 
del presupuesto, enfatiza el diplomático 
ruso que sonriente, pregunta: ¿Para qué 
necesita Occidente a Rusia? No por nues-
tras mujeres tan guapas o por nuestro alto 
nivel cultural, sí porque tenemos los más 
grandes recursos minerales y, como refie-
ren los geopolitólogos occidentales, tene-
mos agua, recurso que en 20 o 30 años será 
igual de importante que la energía. Para 
eso les hace falta Rusia, dice con orgullo 
nuestro interlocutor. 

Rusia crece firme, tiene su propia voz, 
su propio sitio en la arena internacional 
y defiende sus intereses. A la caída de la 
URSS, en los años 90, funcionarios de 
todo el mundo les decían que era maravi-

El presidente Vladímir Putin cambió 
las reglas del juego con Occidente el 
3 de noviembre en Valdai, Sochi. És-
tos son los puntos del discurso que 
ignoró la prensa occidental:

1  Rusia ya no participará en 
negociaciones secretas sobre bana-
lidades. Sólo lo hará sobre asuntos 
serios si benefician la seguridad co-
lectiva, se basan en la justicia y ven 
los intereses de todas las partes.

2  Los sistemas de seguridad 
colectiva globales están arruinados 
y la entidad que las destruyó tiene 
nombre: Estados Unidos de Améri-
ca (EE. UU.).

4  Rusia está a 
favor de plantear 
la introducción 
de innovaciones 
en el orden so-
cial.

5  Rusia no tiene intención de pescar en las aguas 
turbias del expansionista “imperio del caos” americano, 
no le interesa construir su propio imperio (no es nece-
sario; tiene el reto de desarrollar su ya vasto territorio). 
Ni actuará como “salvador del mundo”, como lo hizo 
en el pasado.

3  Los impulsores del Nuevo Orden 
Mundial han construido un castillo de 
arena. Si se construye o no un nuevo 
orden de algún tipo no sólo es decisión 
de Rusia, pero es una decisión que no se 
hará sin Rusia.

Putin define 
el jueg
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lloso que Rusia se liberara del comunis-
mo, narra el embajador. Entonces, un país 
se declaró vencedor de la Guerra Fría y 
toda la ayuda y los consejos desaparecie-
ron sin influir de forma positiva para Ru-
sia; agrega que a sus socios occidentales 
les daban igual los intereses de Rusia, y 
en general eso sigue ocurriendo.

Expresa que podría discutirse cómo 
se aplica el concepto de democracia en 
Rusia y explica que ha visto que ese con-
cepto es muy flexible en muchos países, 
pues depende de condiciones como la 
libertad de expresión y el bienestar de 
la población. Y sostiene: “en ninguna de 
ellas se nos puede reprochar”. 

Admite que el actual descenso en los 
precios del petróleo reveló la vulnerabi-
lidad de la economía rusa. No es agrada-
ble –afirma– pues será un golpe fuerte 
para la economía, porque los precios si-
guen bajando y observa en ello un factor 
político. A esto contribuyeron la apari-
ción del gas de esquisto en el mercado, 
la presión de la prensa de Washington 
para que Europa deje de depender del 
petróleo y el gas rusos, así como el sur-
gimiento del grupo EI, que comenzó a 
vender el petróleo en su zona de control 
en Irak.

Para el entrevistado, esta situación se 
sintetiza en la frase: No hay mal que por 
bien no venga. Considera que por fin las 
estructuras económica y bancaria rusas 
dejarán de vivir de los ingresos fáciles 
y altos y ahora deben comenzar a hacer 
negocios serios. La visión del diplomáti-
co coincide con la declaración del presi-
dente Putin del 18 de noviembre, cuando 
señaló que la economía rusa se orientó a 
recibir ganancias de corto plazo de los 

recursos energéticos y advirtió que esa 
estructura y dependencia cambiarán.

Malayán, quien ha representado a su 
país en EE. UU., Luxemburgo, Congo, 
Jamaica, Dominica, Antigua y Barbuda 
y que desde 2009 es embajador para En-
cargos Especiales, afirma que Rusia tiene 
recursos suficientes para enfrentar los retos 
futuros, como el llamado Fondo Intocable, 
con reservas multimillonarias, por lo que 
no se recortará ningún programa social.

6  Rusia no intentará reformar el 
mundo a su propia imagen, pero no 
permitirá que nadie reforme a Rusia a 
su imagen. Rusia no se cerrará al mun-
do, pero quien intente cerrarle el mun-
do a Rusia cosechará una tempestad.

7  Rusia no desea que se extien-
da el caos, ni quiere guerra ni tiene 
intención de iniciar una. Sin embar-
go, hoy Rusia ve casi inevitable una 
guerra global y se prepara para ella. 
No la quiere, pero tampoco la teme.

8  Rusia no impedirá a quienes 
intentan construir su Nuevo Orden 
Mundial –hasta que sus esfuerzos 
interfieran con los intereses clave 
rusos–. Pero quienes metan a Rusia 
por sus intereses, aprenderán el ver-
dadero significado del dolor.

9  En su política externa, y más 
en su interna, el poder de Rusia no 
dependerá de las élites y sus negocia-
ciones secretas, sino de la voluntad 
del pueblo.

10  Aún es posible construir un nue-
vo orden mundial que evite una guerra 
mundial. Ese nuevo orden debe incluir 
a EE.UU. bajo las mismas normas que 
los demás, renunciando a toda acción 
unilateral y con total respeto por la so-
beranía de las demás naciones.

no someteRán a Rusia
Al responder a un participante del Frente Popular de Rusia, sobre si 
Washington quiere humillar a Moscú, el presidente Putin respondió 
que nadie, ni EE. UU., logrará someter a Rusia: “No pretenden hu-
millarnos sino someternos, resolver sus problemas a nuestra costa, 
extender su influencia sobre nosotros”. Agregó que “nadie nunca ha 
conseguido, ni conseguirá” dominar a Rusia. (18 de noviembre).

“”
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ucrania: el caos
La onda expansiva de la crisis política en 
Ucrania alcanzó a Rusia. Conocedor de 
los entretelones del conflicto, el emba-
jador Malayán refiere que se olvidó que 
hace cinco años Occidente inició su in-
tento por influir en la política interna de 
la exrepública soviética.

Evoca que en noviembre de 2004, 
Víctor Yanukóvich venció en dos ron-
das electorales al candidato proeuropeo 
Víctor Yúshchenko, quien asumió la 
presidencia por la presión occidental que 
exigió una tercera vuelta electoral no pre-
vista por la Constitución.

En septiembre de 2005, la gestión de 
Yúshchenko zozobraba y despidió a va-
rios miembros del gabinete, entre ellos 
la primera ministra Yulia Timoshenko, 
acusada de fraude. El representante ruso 

afirma que a EE. UU. no le interesa Ucra-
nia como socio, sino por su significado 
geopolítico. Así alude a la tesis del britá-
nico Halford J. Mackinder, de que quien 
gobierne Europa oriental dominará el 
Heartland (Rusia) y quien lo gobierne 
dominará la Isla Mundial (Europa, Asia 
y África). En cambio, dice, Ucrania sí es 
de interés económico para Europa por su 

población de 50 millones y su economía 
desarrollada.

El conflicto entre Bruselas, Kiev y 
Moscú se inició cuando la Unión Euro-
pea (UE) ofreció a Ucrania el Acuerdo de 
Asociación, pues el bloque comunitario 
necesitaba ese pacto para salir de su crisis. 
Entonces hubo dudas sobre ese convenio; 
una era que si la exrepública pasaba a ser 
parte de la UE, cambiarían sus relaciones 
con Rusia. Además, Ucrania pertenece a 
la Unión Aduanera con Rusia y se corría 
el riesgo de que las mercancías europeas 
ingresaran libremente a territorio ruso en 
perjuicio de otros socios.

Para aclarar esa situación, Moscú pidió 
que dialogaran las partes en conflicto. Pero 
Bruselas dijo a Kiev: “o están con nosotros 
o contra nosotros, no es asunto de Moscú”, 
dice el entrevistado, por lo que Yanukó-

En 1922, 
Novoróssiya fue 

cedida a Ucrania y 
en 1954 Krushchev 

cedió Crimea a 
Ucrania. 

¡Y hoy nadie 
recuerda que todo 
ese territorio era 

ruso!
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vich pospuso –no canceló– la firma del 
convenio y la crisis comenzó. A las pro-
testas de Maidán se sumaron con violencia 
fuerzas y bandas de derecha pro fascistas, 
muchas con antecedentes delictivos.

Ante la escalada, Yanukóvich firmó 
las condiciones de la transición pacífica 
en febrero de 2014, ante los cancilleres 
de Francia, Alemania y Polonia. Pero un 
día después, los manifestantes ocuparon el 
Palacio y el Parlamento ante la inacción de 
los países garantes.

A un año de esta confrontación hay 
más de cuatro mil 500 personas muer-
tas, entre 30 mil y 40 mil heridos, todos 
civiles, así como la imparable violencia y 
acoso contra los rusoparlantes en Ucrania. 
Tras ese trágico balance, Bruselas anun-
ció que aplaza el polémico Acuerdo hasta 
fines de 2015 para que las partes conven-
gan los términos. ¡Es justo lo que pedimos 
hace un año, pero quién se acuerda de 
ello!, enfatiza el diplomático ruso. 

El conflicto tiene raíces históricas entre 
Rusia y Ucrania, la parte más oriental del 
antiguo Imperio Ruso. La región llamada 
Novoróssiya (o Nueva Rusia), abarca-
ba desde Odesa –al suroeste a orillas del 
Mar Negro– hasta Jarkov, un gran centro 
industrial, cultural y educativo. Hoy en 
esa región se ubican, entre otras, las pro-
vincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, 
Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Mykolaiv, 
Jersón, Transnistria, Moldavia, Odesa y 
Crimea.

Esa región se pobló en el siglo XX con 
obreros y mineros rusos, base del Partido 
Bolchevique. Ahí nacieron también los lí-
deres de la URSS, Nikita Krushchev (en 
Kalinovka cerca de la frontera actual entre 
Ucrania y Rusia) y Leonid Brezhnev (en 
Kamenskoe, cerca del río Dniéper). En 
1922, Novoróssiya fue cedida a Ucrania y 
en 1954 Krushchev cedió Crimea a Ucra-
nia. ¡Y hoy nadie recuerda que todo ese 
territorio era ruso!, enfatiza Malayán.

Ese antecedente explica la escisión de 
Crimea en marzo pasado, por lo que se 
intentó aislar internacionalmente a Rusia, 
pero cuando ese caso se sometió a vota-

ción en la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en mayo, Rusia obtuvo 
una victoria moral y política pues 58 na-
ciones de 100 se abstuvieron y sólo 11 
favorecieron una resolución antirrusa. No 
prosperó el intento occidental por aislar a 
Rusia pues como cita Malayán “hay que 
recordar que somos un país euroasiático, 
por eso el águila de nuestro escudo tiene 
dos cabezas: una ve al este y otra al oeste”.

 Las agresiones persisten. El ejército de 
Ucrania concentra armas pesadas y ame-
naza a los rusoparlantes y, pese a tal aco-
so, Kiev insistió en la pasada reunión del 
Consejo de Seguridad en que hay fuerzas 
rusas en Ucrania. Al respecto, el embaja-
dor de la Federación Rusa dice contunden-
te: sí hay fuerzas nuestras en la frontera y 
tenemos todo el derecho de desplegarlas 
por el peligro latente, pero no hay ninguna 
prueba de que estén en Ucrania.

Otra medida unilateral de Kiev fue la 
realización de los comicios parlamentarios 
sin consultar a los rusoparlantes, violando 
los Acuerdos de Minsk de septiembre (que 
prevén una amnistía, una ley especial para 
las regiones, la tregua en Donbás y elec-
ciones entre el 18 de septiembre y el 3 de 
noviembre). Pero nadie condenó esa vio-
lación y eso es una política de doble están-
dar, estima Eduard Malayán.

Describe que en muchos países se cri-
tica a Rusia y se intenta mostrar como un 
mal país. Así ocurrió con el derribo del 
vuelo 17 del Malaysian Airlines en Ucra-
nia, ocurrido en julio pasado; aunque dos 
días después, Washington declaró que no 
tenía pruebas ni evidencias en ese sentido, 
ya se había lanzado la bomba informativa 
que culpaba a Rusia.

De inmediato Moscú pidió una inves-
tigación, pero ésta avanza lentamente, por 
lo que Malayán opina que “los protectores 
de nuestros amigos ucranianos saben algu-
nas cosas que no serían a favor de una in-
vestigación objetiva y operativa”. Por eso 
afirma que el máximo interés de Moscú es 
establecer una paz verdadera, sin que mue-
ra nadie y que la política de Kiev no deje 
más víctimas.

En el marco de la crisis en Ucrania, 
Occidente impuso sanciones a Rusia, 
por lo que este país, en represalia, dejó 
de comprar frutas, verduras y carnes a 
los países que lo castigaron, productos 
que hoy adquiere con sus socios de Asia 
y América Latina. Desafortunadamente, 
el diplomático indica que sus amigos 
mexicanos admiten que no son grandes 
exportadores agrícolas, como sí lo son 
Brasil, Chile, Argentina y Perú.

Hoy es impensable aislar a Ru-
sia, pues ha tejido importantes alian-
zas, como la que mantiene en el grupo 
BRICS (acrónimo de las economías 
emergentes: Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica) África, Asia y América La-
tina. Frente al acoso externo, el coloso 
euroasiático ha advertido: ¡Ya basta! 
¡Nos respetan y los respetamos, tenemos 
nuestros intereses y Occidente tiene los 
suyos! Y a modo de conclusión, el em-
bajador Eduard Rubénovich Malayán 
señala que, al final del camino, ningún 
asunto global relevante se resolverá sin 
la participación de Rusia. Soy optimista 
cuando digo que Rusia ha sido, es y será 
influyente. 

No prosperó el intento 
occidental por aislar a 
Rusia pues como cita 

Malayán “hay que recor-
dar que somos un país 
euroasiático por eso el 

águila de nuestro escudo 
tiene dos cabezas: una ve 

al este y otra al oeste”. 
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Estoy convencido de que existen 
autoridades desinteresadas e ineptas 
para combatir la violencia y, otras, 

hasta cómplices. No tengo ninguna duda al 
respecto. No obstante, también creo que la 
mayoría de quienes polemizan en torno al 
problema y proponen alternativas de solución 
exigiendo que se aumenten las policías, que se 
armen mejor, que se acabe con la impunidad 
y que se aumenten las penas hasta llegar a 
la cadena perpetua o, incluso, a la pena de 
muerte, cometen el grave error, conciente o 
inconscientemente, de que tratan de corregir el 
mal eliminando solamente sus efectos y poco 
o nada dicen y sugieren en torno a sus causas.

Piénsese para diagnosticar y corregir esta 
calamidad que, en los últimos años, la pobreza 
y la miseria han aumentado escandalosamente, 
téngase asimismo conciencia de que estos 
flagelos se han vuelto más espantosos e 
insoportables que nunca y se irá directo a la 
conclusión de que la cantidad de mexicanos 
que ya no tienen nada qué perder se ha vuelto, 
como se ve, amenazadoramente alta. No tener 
nada qué perder significa que se está dispuesto 
a correr cualquier riesgo porque, si se tiene 
éxito, se habrá remediado el tormento aunque 
sea un poco y, si se fracasa, se habrá perdido 
la libertad que de todas maneras no sirve para 
nada o, hasta la vida, incluso, eventualidad 
con la que el sufrimiento se habrá acabado 
para siempre. Estos muchos que no tienen 
nada qué perder son los que se contratan como 
personal no calificado para la operación de la 
delincuencia, son la inmensa base social de la 
que se abastece la criminalidad.

Por otra parte, tómense en cuenta los 
bajísimos niveles educativos a los que se está 
reduciendo a nuestro pueblo. Cada vez son 
más, muchos más, quienes no terminan, ya no 
se diga una carrera o la preparatoria, sino ni 
siquiera la secundaria o, más aún, ni la primaria. 
Y cada vez más, muchos más, también, quienes 
aún terminando la educación básica, dicho sea 
con todo respeto, no son capaces ni siquiera de 
leer un texto sencillo y explicar a continuación 
lo que han leído. Somos ya, no se olvide, uno 
de los pueblos más ignorantes del mundo. 
Un ignorante no puede tener un horizonte 
amplio, ni valores, ni defensas ideológicas ni 
científicas, es simple y llanamente, un elemento 
dócil, fácilmente manipulable.

Y no deben omitirse las avasalladoras 
campañas publicitarias que todos los días, todos 
los minutos y segundos, por todos los medios de 
comunicación, se disparan como ametralladora 
en contra del pobre mortal empujándolo a 
que consuma para ser feliz. Para poder hacer 
realidad las ganancias, las mercancías tienen a 
fuerza que encontrar un comprador y, si a éste 
casi hay que hipnotizarlo para que adquiera, es 
lo de menos. Pastas de dientes, zapatos, autos, 
casas, viajes, todo, compre, compre, compre, 
compre. Ahora, a la carga con el Buen Fin, que 
no llegue ni a fin de mes el medioaguinaldo que 
pagarán el día 15. Como todos lo constatamos, 
ya se ha producido una masa de autómatas que 
está dispuesta a todo por un pantalón de moda, 
una marca de tenis, el auto de sus sueños o lo 
que sea, para apagar un poco la frustración.

Ahí está la explosiva combinación que nos 
tiene sumidos en la delincuencia: miseria, 

Inseguridad: 
¿Quitar la fiebre 
o eliminar la infección?
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ignorancia y frenética promoción 
del consumo. Así de que, ¿de qué 
puede servir una policía eficientísima 
frente a una producción en cantidades 
industriales de delincuentes potenciales 
y reales? ¿Es posible que con medidas 
represivas y punitivas se pueda acabar 
con lo que todos los días se produce 
y reproduce? Para mí que no, que no 
es posible. Una sociedad que genera 
tantos delincuentes que la desbordan, 
que ya no le caben en las cárceles y 
que amenazan con paralizarla, es una 
sociedad enferma a la que más le 
valdría que se preguntara modesta y 
seriamente ¿qué está haciendo mal y 
cómo remediarlo? y que se dejara de 
andar por las ramas. Una nota extra 
para que reforzar el optimismo: en 
Estados Unidos hay cinco veces más 
personas en las cárceles que en 1980; 
ahora hay un millón 570 mil reclusos 
en prisiones estatales y federales y 
solamente un millón de profesores de 
secundaria. ¿No esa esa una sociedad 
enferma, no es ese el modelo que hasta 
ahora perseguimos como el mejor de 
los mundos posibles? 

Una sociedad que genera tantos delincuentes que la 
desbordan, que ya no le caben en las cárceles y que 
amenazan con paralizarla, es una sociedad enferma.
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Desde principios de los años 80 viene re-
gistrándose una tendencia a la baja en los 
precios internacionales de los granos y 

otros productos agrícolas de consumo básico, que 
impacta en los precios domésticos, ciertamente, 
con algunos períodos coyunturales de alza. Du-
rante las últimas tres décadas, el precio del arroz 
cayó en 54.1 por ciento, el del maíz, en 50 (en 
estos días, la tonelada alcanzó un mínimo de dos 
mil 100 pesos), el del sorgo en 25.8, y el del trigo 
en 31.4; en otros cultivos, el de la soya se redujo 
en 42.6. Esto daña a los productores, sobre todo 
a los pequeños, sin mecanismos ni capital para 
protegerse. Digamos de paso que, según el sentido 
común, si los precios de las cosechas bajan, igual 
debiera ocurrir con los precios de los alimentos al 
consumidor, pero, contrariamente, éstos aumen-
tan, debido al control de los monopolios sobre el 
mercado de alimentos, gracias a su capacidad de 
fijar precios, desde los insumos, el procesamien-
to agroindustrial y la venta al consumidor. Agré-
guese a esta calamidad la larga y voraz cadena de 
intermediarios, cuyos márgenes de intermediación 
son de escándalo. Pero sigamos con nuestro tema.

Vistas las cosas en su superficie, los precios 
internacionales repercuten directamente en los 
nacionales debido a que nuestra economía se ha 
abierto indiscriminadamente, tornándose más 
vulnerable a las variaciones externas. Pero ése es 
sólo el mecanismo mediante el cual se manifies-
tan problemas estructurales que no se resolverían 
ni cerrando la economía. El problema de raíz es 
que en el mundo se viene registrando un aumento 
sostenido en la oferta de granos y otros produc-
tos agrícolas, debido no sólo a buenos temporales, 
sino principalmente a rendimientos cada vez más 

altos generados por un continuo avance tecnológi-
co de los países desarrollados. El año pasado, se 
registraron cosechas extraordinarias de cereales, 
muy superiores a la demanda global. La superficie 
sembrada de maíz en Estados Unidos (EE. UU.) 
–primer productor mundial y país que determina 
los precios internacionales), alcanza niveles ré-
cord. A nivel mundial, en las últimas tres décadas, 
las cosechas de maíz aumentaron de 592 millones 
de toneladas a 868 millones, y las exportaciones, 
de 66 a 100 millones, respectivamente (The Uni-
ted States Department of Agriculture, USDA). En 
trigo, según la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos, la cosecha en 2013 
fue histórica; Rusia aumentará sus exportaciones 
en casi ocho millones de toneladas, y sus reser-
vas, en 17 millones. Entre 1996 y 2013, la cosecha 
mundial de trigo pasó de 581 millones de tone-
ladas a 714 millones. En general, el año pasado 
las reservas mundiales de cereales aumentaron en 
15 por ciento. En soya, el USDA prevé una nueva 
cosecha mundial récord para el próximo año. En 
azúcar van ya tres años consecutivos de excedente 
mundial, gracias a las buenas zafras de Brasil, con 
la consiguiente caída en los precios internaciona-
les. 

Este incremento, que de paso viene a sepultar 
entre toneladas de cereales las tesis maltusianas, 
sería muy bueno si el propósito de la producción 
fuera satisfacer las necesidades de alimentación de 
una población mundial creciente. Pero no ocurre 
así, porque en la economía de mercado los alimen-
tos son simplemente un negocio, y, porque el capi-
talismo empobrece crecientemente a cada vez más 
personas, privándolas de la capacidad de comprar, 
incluso sus alimentos; como consecuencia, se sa-

La caída en los precios 
de las cosechas
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turan los mercados y la oferta supera a la deman-
da: 846 millones de personas en el mundo padecen 
hambre; en México, de una población de 112 mi-
llones en 2010, el Consejo Nacional de Evalua-
ción de la Política de Desarrollo Social calculaba 
en 21 millones el número en pobreza alimentaria, 
o sea uno de cada cinco mexicanos padece ham-
bre; algunos especialistas estiman hoy la cifra en 
27.4 millones. 

Frente a esta avalancha de cosechas baratas 
provenientes de los países más tecnificados, nues-
tra estructura productiva no ha podido competir, y 
cada día retrocede más ante el empuje de los bajos 
precios, ello porque nuestra producción opera con 
costos muy altos. Por ejemplo, los costos prome-
dio de producción de maíz en los ocho principa-
les estados productores son 1.5 veces superiores a 
los de EE. UU., y en la misma situación están el 
sorgo, el arroz y el trigo. Altos costos obedecen a 
un rezago tecnológico que determina una baja pro-
ductividad y más tiempo de trabajo destinado a la 
producción de cada tonelada. Todavía una cuarta 
parte de los productores utilizan tracción animal, y 
sólo cuatro de cada 10 emplean tractores, mientras 
en EE. UU. éstos se utilizan en el 84 por ciento de 
las unidades productivas. Aquí sólo uno de cada 
cuatro emplea cosechadoras. A una estructura de 
costos más competitiva, y como refuerzo secun-
dario, se suman por añadidura los subsidios de los 
gobiernos de EE. UU. y Europa a sus producto-
res, además de subvenciones a las exportaciones; 
pero la razón fundamental de su éxito es su mayor 
productividad. Aquí ha resultado difícil elevarla 
debido a la fragmentada estructura agraria en que 
opera nuestra agricultura: de los 3.2 millones de 
productores de maíz, que aportan el 56 por ciento 
de la producción del grano, 92 por ciento cultiva 
superficies inferiores a cinco hectáreas, con rendi-

mientos promedio de 1.8 toneladas (en EE. UU. 
el promedio supera las 10 toneladas). En frijol, el 
rendimiento promedio es de 635 kilogramos por 
hectárea, contra 1.8 toneladas en el país vecino.

Costos más elevados se traducen en menor 
competitividad, aumento en las importaciones de 
alimentos y una amenaza para la soberanía ali-
mentaria. En 2012, las importaciones de granos 
y oleaginosas aumentaron en 12.6 por ciento. Es 
alarmante nuestra dependencia del exterior: 95 por 
ciento en soya, 80 por ciento en arroz, 33 en maíz, 
56 en trigo, 30 en frijol y 40 por ciento en carne 
de res (Manuel Villa Issa, investigador del Colegio 
de Posgraduados, 31 de marzo de 2013). Además, 
esto ha agravado el empobrecimiento de los pro-
ductores (75 por ciento de los campesinos están en 
la pobreza), y ha determinado que éstos dependan 
crecientemente de actividades no agrícolas, el au-
mento de la emigración rural-urbana, del empleo 
informal y la delincuencia. Hoy los productores 
reclaman al gobierno garantizar precios de resca-
te, y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación ha anunciado 
que lo hará; lamentablemente, como siempre, ello 
beneficiará principalmente a los más ricos, y con 
recursos pagados por todos los mexicanos. Pero 
esos son sólo paliativos. 

Es alarmante nuestra dependencia del exterior: 
ha agravado el empobrecimiento de los 
productores y ha determinado que éstos dependan 
crecientemente de actividades no agrícolas, 
el aumento de la emigración rural-urbana, del 
empleo informal y la delincuencia.
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El crecimiento económico es una condición 
necesaria para el desarrollo de una econo-
mía. No es suficiente, en tanto que se puede 

crecer y tener una economía poderosa, pero con 
una muy mala distribución de la riqueza. Si la 
economía no crece, entonces, ni siquiera existe la 
posibilidad de repartir entre más la riqueza que se 
produce. Un país que en un momento determina-
do no tiene riqueza suficiente para repartirla entre 
sus habitantes, conforme la población crece y la 
economía no lo hace a la misma tasa que la pro-
pia población, entonces, la capacidad de distribuir 
riqueza de esa economía se ve seriamente afecta-
da, lo mismo que si crece la inflación, se pierde 
la capacidad adquisitiva del salario. En efecto, si 
la población crece a una tasa del dos por ciento y 
la economía a una tasa del uno por ciento, enton-
ces, el crecimiento natural de la economía aporta 
nuevos brazos a la fuerza laboral del país; sin em-
bargo, si el país no crece, entonces, la plazas de 
trabajo que puede ofertar no se van a corresponder 
con la demanda de trabajo y, por ende, se genera 
el llamado ejercito industrial de reserva. Al mismo 
tiempo, si la economía no crece, el sector públi-
co no se fortalece y no puede otorgar servicios de 
garantía a los ciudadanos como pudiera ser el de 
educación, lo cual puede generar la perversa com-
binación de “ninis” que son jóvenes que ni estu-
dian ni trabajan (de los cuales hay mil 60 millones 
de jóvenes con estas características en el mundo). 

Entonces, el crecimiento económico, como 
queda dicho, aunque en automático no significa 
una mejoría de la población, la creación de riqueza 
es condición necesaria para distribuirla. Al mismo 
tiempo, el crecimiento económico tiende a gene-
rar empleos y de esa manera se puede desarrollar 

el mercado interno, pues aquellos que tienen un 
ingreso lo pueden destinar para la adquisición de 
otros bienes y con ello realizar las mercancías que 
producen otros obreros.

En nuestro país, el tema del crecimiento ha sido 
particularmente tocado en los últimos tiempos y, 
de hecho, ha sido factor fundamental para el aná-
lisis y proyección de las políticas públicas recien-
tes que se expresaron en su momento en el libro 
escrito por el entonces candidato a la Presidencia 
de la República, el licenciado Enrique Peña Nie-
to, en el cual se reconoce una tasa de crecimiento 
baja en las últimas décadas; se reconoce también 
que desde la apertura comercial de nuestro país, 
esta tasa ha sido especialmente baja: alrededor del 
dos por ciento y que, por lo mismo, se han hecho 
necesarias reformas de “gran calado”, reformas de 
índole estructural en materia laboral, energética, 
de telecomunicaciones, etcétera, para que así se 
pudieran aprovechar los recursos energéticos, ele-
var el nivel de competencia y destacar las poten-
cialidades de nuestro país. Así fue que en la LXII 
Legislatura, fueron aprobadas las dichas reformas 
y se ha prometido que se va a generar con ellas un 
mejor desempeño de la economía, elevación del 
salarios real (bajará el recibo de la luz, la gaso-
lina, etc.) y que se garantizaría la mejoría de los 
mexicanos mediante el crecimiento económico en 
su conjunto.  

Ahora bien, se han hecho recientemente señala-
mientos en torno a las expectativas de crecimiento 
y, por las razones que sean, no hay un acuerdo en 
torno a la cifra de crecimiento. Hay opiniones en-
contradas; sin embargo, las que “cuentan” son las 
que da la propia Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), así como las noticias del Banco 

El peligro de no crecer
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de México. Sin embargo, estas cifras también han 
sido modificadas con una preocupante frecuen-
cia por el propio organismo hacendario y, por lo 
mismo, ha generado un clima de desinformación, 
pues las perspectivas de crecimiento se incluye-
ron en el presupuesto federal 2015 y un cambio en 
las estimaciones le da al traste a las proyecciones 
hechas.

El cuento viene al caso porque salió reciente-
mente una nota en la prensa en la que la SHCP  
había ajustado su método para hacer las estimacio-
nes del producto interno bruto (PIB), de tal suerte 
que recortó su rango de crecimiento para esta-
blecerlo entre 2.1 a 2.6 por ciento, menor al 2.7 
por ciento. Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) estableció una tasa 
promedio del 1.9 por ciento de crecimiento para 
el 2014, menor que la expectativa de hacienda del 
2.35 por ciento en promedio. Con estas reduccio-
nes, se ponen en duda las expectativas sobres las 
cuales se desarrolló el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2015, pues se predijo que el creci-
miento alcanzaría el 3.7 por ciento. Otro aspec-
to que está generando ruido y, en parte, freno al 
crecimiento de la economía, es el aumento de la 
inflación, pues el índice anual se encuentra en un 
4.16 por ciento, pero hace un año (época del Buen 
fin), fue del 3.51. 

Como prueba reciente de los efectos negativos 
del bajo crecimiento económico está la nota del 
Consejo Nacional para la Evaluación de las Polí-
ticas Públicas (Coneval) en el cual señala que la 
pobreza laboral vinculada a los salarios aumentó 
un 3.21 por ciento acumulado en el año, y estos 
porcentajes superan a la tasa de crecimiento anual 
del PIB antes dicha. Asimismo, el Coneval señaló 

que la línea del bienestar (que incluye la canasta 
alimentaria y la no alimentaria) se ubicó en el ám-
bito rural en mil 616.58 pesos per cápita y en la 
zona urbana en dos mil 544.10 pesos. 

En estos momentos de relativa zozobra y de 
próximos procesos electorales, la disminución del 
crecimiento no abona, desgraciadamente, a bajar 
la presión a la desesperación y a la pobreza que 
se sufre en el país; no abona a disminuir el animo 
de tensión. El problema sigue siendo de fondo: 
no hay cambio del modelo económico. Seguimos 
dependiendo de EE. UU. en este modelo exporta-
dor y siguen los inversionistas gastando el 80 por 
ciento de sus ganancias e invirtiendo sólo el 20 por 
ciento. El país, pues, si no crece y, al propio tiem-
po, si no distribuye la riqueza, entonces, se puede 
colapsar y crispar en una fuerza que, de no estar 
organizada y educada, puede barrer con lo que en-
cuentre como la fuerza del agua de una presa cuya 
pared se rompe. Estamos a tiempo de canalizar las 
fuerzas sociales, siempre y cuando crezca la econo-
mía, se distribuya la riqueza, se distribuya el poder 
y se organice el pueblo para transformar el modelo 
económico por uno mejor. 

El país, pues, si no crece y, al propio tiempo, 
si no distribuye la riqueza, entonces, se puede 
colapsar y crispar en una fuerza que, de no estar 
organizada y educada, puede barrer con lo que 
encuentre como la fuerza del agua de una presa 
cuya pared se rompe.
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El domingo 16 de noviembre de este 2014, con un acto masivo 
en el Estadio Azteca que reunió a unos 150 mil antorchistas 
provenientes sólo del oriente del Estado de México, el antor-

chismo nacional puso punto final a los actos conmemorativos de sus 
40 años de lucha, organizada y pacífica, contra la pobreza, que logra-
ron reunir, en conjunto, la impresionante cifra de 950 mil antorchistas. 
En 18 de los 32 actos que en total se realizaron, me tocó la dura tarea 
de pronunciar el discurso central y hoy, a través de este importante 
medio escrito, quiero hacer un resumen, lo más breve y coherente que 
pueda, de lo dicho en tales intervenciones.

1.- El marco mundial. El “sistema de libre empresa”, capitalismo a 
secas, vive una crisis que muchos especialistas consideran irreversible. 
Dicha crisis terminal se manifiesta, primero, en la extrema concentra-
ción de la riqueza que hoy existe en el mundo. Según un informe re-
ciente de la Organización Global para el Desarrollo (OXFAM), las 85 
las personas más ricas del planeta acumulan una riqueza igual a la que 
en conjunto posee la mitad más pobre de la humanidad (unos tres mil 
750 millones de seres, aclaro yo). Entre 2013 y 2014, dice, ese mismo 
número de personas incrementó su riqueza en 668 millones de dólares 
diarios; es decir, casi medio millón de dólares por minuto, y remata 
con la siguiente ilustración: si Bill Gates, el mega millonario dueño 
de Microsoft, decidiera consumir toda su fortuna gastando un millón 
de dólares por día, tardaría la friolera de 218 años en conseguirlo. La 
consecuencia de tan escandalosa desigualdad es la inmensa masa de 
pobres que abarca a más de la mitad de quienes hoy viven sobre la 
tierra. Winnie Byanyima, directora ejecutiva de la OXFAM, dice al 
respecto: “Hoy en día, el crecimiento económico solo beneficia a los 
más ricos”; afirma que, cada año, 100 millones de personas en todo 
el mundo se empobrecen por sus gastos en salud, y que, entre 2009 y 
2014, un millón de mujeres murió de parto por falta atención médica 
adecuada. Concluye que “invertir en servicios públicos gratuitos, es 
esencial para cerrar la brecha entre las personas ricas y el resto”. 

Pero la acumulación desmedida provoca otros efectos negativos. 
El centro de gravedad del poder económico (y en consecuencia, tam-
bién del político) se desplaza de las inversiones productivas a las finan-
zas; la economía deja de ser una economía industrial para volverse una 
economía especulativa. El riesgo es, precisamente, una especulación 

descontrolada, pues ahora a eso dedicará el capital privado, tanto más, 
cuanto mayor sea su crecimiento. Este riesgo se materializó ya en la 
famosa crisis del 2008, de la que el mundo entero no acaba de salir. 
No es casual que haya estallado en Estados Unidos (EE. UU.), y pre-
cisamente en su sector financiero, puesto que hoy se sabe que fue así 
porque sus poderosos banqueros se entregaron a cuantiosas maniobras 
especulativas no solo mal pensadas e imprudentes, sino francamen-
te delictuosas. Lo peor ocurrió cuando la crisis se extendió al mundo 
entero provocando problemas de deuda en Grecia, en España y otros 
países, además de un rápido crecimiento del desempleo, un deterioro 
de los salarios, la cancelación de prestaciones laborales y fuertes recor-
tes al gasto público La crisis, en último término, la están pagando las 
grandes masas empobrecidas. 

Otro síntoma de la crisis terminal del sistema de “libre empresa” es 
la saturación de capital de los países más ricos, que brota del hecho de 
que la concentración de la riqueza no se da sólo al interior de cada país, 
sino también a escala mundial; es decir, entre los distintos países capi-
talistas, razón por la cual, mientras en los países pobres y rezagados, 
que son la mayoría, hay escasez de capitales productivos y tienen que 
recurrir al endeudamiento y a la inversión extranjera para poder crecer, 
en los países ricos hay exceso de dichos capitales, es decir, sus due-
ños ya no encuentran espacio para inversiones lucrativas en su país de 
origen. A ello viene a agregarse la sobreproducción de mercancías en 
cantidades tales que rebasan con mucho la capacidad de consumo de 
su mercado interno. Ambos excedentes, de capitales como de mercan-
cías, empujan a las economías capitalistas desarrolladas, sobre todo en 
épocas de crisis como la actual, a convertirse en economías de guerra, 
en economías que echan mano de la guerra como el recurso más se-
guro y expedito para dar salida a sus excedentes de producción y de 
capital, así como para apoderarse de las grandes reservas de energía y 
de materias primas del planeta. Las ininterrumpidas guerras “locales” 
que hemos presenciado desde que el mundo quedó a merced del capi-
tal mundial, son una consecuencia y un síntoma inocultable de la crisis 
terminal del sistema. 

El desmembramiento de Yugoslavia, la invasión de Afganistán, las 
tres guerras contra Irak, la Primavera árabe (nombre falso inventado 
para confundir a la opinión pública mundial y ocultar tras él sus verda-

40 años de denuncia y lucha 
contra la pobreza
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deros propósitos agresivos y expropiadores) en Túnez, Libia, y Egipto, 
la agresión contra Siria, el genocidio del pueblo palestino para expul-
sarlo de su territorio y quedarse con sus recursos marítimos, el golpe 
de estado en Ucrania para colocar en el poder al fascismo rampante 
encabezado por Poroshenko, el incremento artificial de las tensiones 
entre la Organización del Tratado del Atlántico Norte (el brazo armado 
del capitalismo mundial) y la Federación Rusa, obedecen al propósi-
to imperialista de EE. UU. y sus aliados europeos de adueñarse del 
mundo entero y de ganar posiciones geoestratégicas con vistas a una 
posible guerra total contra Rusia y China. En concreto se pretende: a) 
adueñarse del gas y del petróleo del Cercano y Medio Oriente y norte 
de África; b) abrir mercado a los productos y a los capitales ociosos 
de “occidente”; c) arrasar toda la infraestructura de esos países para, 
a continuación, proceder a su “reconstrucción” con capitales ociosos 
que tendrán que pagar los países invadidos. De paso, gastar la mayor 
cantidad posible de armamento y municiones con el fin de reactivar 
la industria bélica de las potencias agresoras y reanimar sus debilita-
das economías y d) conseguir ventajas geoestratégicas frente a Rusia 
y China.  

2.- La situación nacional. México se encuadra geográficamente en 
el subcontinente latinoamericano, y económicamente entre los países 
pobres y rezagados del mundo. La desigualdad extrema y la pobreza 
en nuestro ámbito geográfico son similares a las que existen en escala 
planetaria. El citado informe de la OXFAN dice a este respecto: “Sólo 
en Latinoamérica y el Caribe, el número de personas ricas que acumu-
lan más de mil millones de dólares creció en un 38% de 2012 a 2013. 
En ninguna otra región del mundo subió tanto este grupo”. Asegura 
también que las personas ricas latinoamericanas acumulan alrededor 
de dos billones (¡ojo! Billones, no millones) de dólares en paraísos fis-
cales; y concluye que: “Una de las acciones importantes que deben 
cumplir los gobiernos es frenar la evasión y la elusión fiscal de grandes 
empresas y persona adineradas, para que los Estados tengan suficien-
tes recursos para construir sociedades más justas”. Ciertamente que no 
somos un país invadido y saqueado por la fuerza de las armas; pero es 
un hecho que nuestros males sociales nacen del modelo “exportador” 
que nos han impuesto los organismos mundiales responsables de la 
marcha de la economía mundial, todos ellos al servicio de los intere-
ses del capital norteamericano. Dicho modelo consiste en que nuestra 
estructura productiva está volcada, casi enteramente, hacia el mercado 
mundial, dejando de lado las necesidades del  mercado interno que, 
además, se halla debilitado por el incrementando el desempleo que 
dicho modelo favorece, y por los bajos salarios que paga, alegando 
que su tecnología simplifica al máximo la tarea del obrero. 

3.- Algunos estragos del “modelo exportador”. Según cifras oficia-
les, la pobreza en México alcanza al 53 por ciento de la población; 
es decir, unos 62 millones de personas. Pero investigadores indepen-
dientes calculan que la cifra llega fácilmente al 85 por ciento, o sea, 
unos 95 millones en total. En cualquier caso, el número de pobres es 
intolerablemente alto y muy peligros para la estabilidad y la paz social 

del país. El desempleo abierto, que es determinante en el problema de 
la pobreza, anda alrededor del cinco por ciento de la población en edad 
de trabajar; pero no debe olvidarse que esta cifra no incluye a quienes 
laboran en la economía informal, los famosos “vendedores ambulan-
tes” que, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional he-
chas en 2006, representan entre el 50 y el 60 por ciento de la población 
económicamente activa. Sumadas ambas cifras (suponiendo que las 
cosas no hubiesen cambiado demasiado), estaríamos hablando de en-
tre 25 y 30 millones de desocupados en total. La CEPAL, por su lado, 
calculó en 2007 que el sector informal  un tercio del producto interno 
bruto del país (PIB), el tercer porcentaje más elevado del mundo, solo 
inferior al de Brasil y Turquía. Esto comprueba lo elevado de la ci-
fra de trabajadores informales. Y otra vez, se mida como se mida, el 
desempleo real del país es exageradamente alto, no menor al 40 por 
ciento de la población económicamente activa (PEA) en el mejor de 
los casos; y no hay que perder de vista que la cifra no incluye a quienes 
emigran al extranjero ni a los que se enrolan en el mundo del crimen y 
la delincuencia, organizada o no. 

El déficit de vivienda se calcula en tres millones, o sea que unos 
15 millones de mexicanos (calculando cinco miembros por familia) 
carecen de un lugar para vivir; muchos miles más no tienen acceso al 
agua potable, a los servicios de salud, a la energía barata, al drenaje, al 
pavimento, a la recreación, al deporte y al descanso entre otras cosas. 
El transporte es particularmente caro, ineficiente e inseguro. Millones 
de trabajadores cuyo centro de trabajo se halla lejos de su domicilio, 
gastan en transporte una parte considerable de su salario, sin contar las 
muchas horas que emplean en ir y volver, horas restadas al descanso, 
a la convivencia familiar y al sueño reparador que nadie les agradece 
ni menos les retribuye. Estos factores de la pobreza también son una 
consecuencia del modelo “exportador”, pero lo son más directamente 
de un Estado y de un gobierno aferrados tozudamente al “fundamenta-
lismo de mercado” que justifica su inacción frente a los desequilibrios 
y las desigualdades engendradas por el mercado. En efecto, tales ca-
rencias son consecuencia de una aplicación sesgada del gasto público 
en favor de los grupos privilegiados, tal como sostiene el informe de 
la OXFAM. 

Y hay más. Los estudiosos del tema dicen que la canasta básica dia-
ria del mexicano oscila entre 450 y 650 pesos, mientras que el salario 
mínimo ronda los 70 pesos diarios. Y es un dato oficial que el 75 por 
ciento de los trabajadores con empleo formal ganan entre dos y tres 
salarios mínimos; es decir, entre 140 y 210 pesos, de modo que quien 
más gana se queda a 140 pesos de distancia de la canasta básica más 
barata. Sobre el mismo tema, el secretario del Trabajo, Alfonso Nava-
rrete Prida, declaró  hace poco que el salario mínimo perdió un 75 por 
ciento de su capacidad adquisitiva en los últimos 20 años, mientras 
que el economista Genaro Aguilar Gutiérrez afirma: “Uno de cada 10 
mexicanos, cerca de 15 millones, vive con 1.25 dólares al día, es decir, 
unos 17 pesos”; dice también que si sólo se hubiera conservado el po-
der adquisitivo que tenía el salario en 1980, el mínimo debería andar 



por los cinco mil 683 pesos con 39 centavos (y no en los dos mil 100 
pesos, calculando 70 pesos por día, que se pagan hoy). Añade Aguilar 
Gutiérrez que si se hubiera incrementado el salario en un modestísimo 
dos por ciento sobre la inflación, el número de mexicanos en pobreza 
extrema sería hoy de 3.2 millones, y no los 19.6 millones que tenemos. 
Concluye que, para satisfacer al mínimo las necesidades de una fami-
lia, el salario mínimo debería ser superior a seis mil pesos mensuales; 
el grueso de los obreros debería ganar entre 12 mil y 18 mil pesos al 
mes (dos o tres salarios mínimos). No hay duda, pues, que a la luz de 
tales cifras, el modelo económico, el fundamentalismo de mercado de 
los funcionarios, la política fiscal del Gobierno y la forma en que se 
ejerce el gasto público, salen absolutamente reprobados.

4.- ¿Qué hacer para remediar esta tragedia? La respuesta no ofrece 
dudas según nuestro punto de vista, y está implícita en el planteamien-
to mismo del problema: hay que cambiar el actual modelo económico 
por uno que acepte y ponga rigurosamente en práctica los siguientes 
cuatro cambios fundamentales en la política económica: a) Crear 
empleos suficientes para todos los mexicanos en edad de trabajar y 
que deseen hacerlo; b) elevar sustancialmente los salarios en térmi-
nos iguales o parecidos a los que plantea el economista Genaro Agui-
lar Gutiérrez y, en cierto modo, también la OXFAM; c) cambiar la 
política fiscal del Gobierno por una que en vez de recargarse en las 
mayorías de menores ingresos, obligue a pagar más a quienes ganan 
más; d) reorientar el gasto público de modo que se invierta un 40 por 
ciento o más en los sectores más bajos y un l0 por ciento en los más fa-
vorecidos. Esto daría como resultado inmediato una distribución más 
equilibrada de la renta nacional.

5.- ¿Cómo hacerlo? Es obvio que el cambio que proponemos no 
es fácil ni puede alcanzarse sólo con buena voluntad; que detrás del 
“modelo exportador” están los intereses del capital extranjero y nacio-
nal que se benefician con él y que lo defenderán con todos los medios 
a su alcance. No obstante, los cambios deben hacerse, porque de lo 
contrario, las consecuencias serán graves y fatales. Como afirma la 
OXFAM, la desigualdad extrema y la pobreza masiva obedecen a la 
concentración excesiva de la riqueza y del poder político en manos de 
una pequeña élite privilegiada, y sus consecuencias son la degrada-
ción y prostitución de la política, el freno al crecimiento económico, 
la reducción a cero de la movilidad social y el incremento de la crimi-
nalidad y aun de los actos violentos. Y no cabe duda de que mucho de 
esto lo estamos viviendo ya en México: crímenes como el secuestro 
y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo, los asesinatos de Tlatla-
ya, Estado de México, en que los elementos del Ejército encarcelados 
son simples chivos expiatorios, las desapariciones de estudiantes en 
Iguala y otros semejantes, exhiben una colusión evidente, o al menos 
una omisión dolosa de altos funcionarios, lo que demuestra la degra-
dación de la política y de algunos políticos con influencia y poder; el 
crecimiento de un dos por ciento en promedio de la economía en los 
últimos 20 años, es un freno del crecimiento; la pobreza, la margina-
ción, el desempleo y los bajos salarios corresponden a una movilidad 

social negativa; y los actos violentos están a la vista de todos y no hace 
falta abundar en ellos. La OXFAM concluye que el remedio consiste 
en acabar con la concentración excesiva de la riqueza y el poder, distri-
buyendo ambos equitativamente entre la mayoría de la población, que 
es casi lo mismo que planteamos nosotros. 

Para hacerlo no hace falta más que organizar al pueblo trabaja-
dor que padece directamente las consecuencias del modelo actual y 
que, por lo mismo, está lógicamente interesado en su transformación 
positiva, despertarlo y educarlo políticamente para que aprenda a lu-
char de manera resuelta y decidida por ese cambio, pero dentro de los 
marcos de la ley y con pleno respeto a los derechos de todos. Mas 
hasta una cosa tan justa y elemental como ésta asusta o enfurece a los 
privilegiados, por eso, en todos los actos masivos del 40 Aniversario 
el antorchismo precisó, recalcó y subrayó que el camino que propone 
no es otro que el del absoluto respeto y la plena vigencia de nuestra 
ley de leyes, de nuestro pacto social fundamental, el que nos une y 
cohesiona como país, la Constitución General de la República. Pero 
a condición de que no se vea en ella sólo su aspecto punitivo, solo un 
instrumento eficaz para perseguir y castigar los delitos o para desha-
cerse de enemigos molestos, que es lo que hacen todos los políticos al 
uso. ¡Ya basta de ver en la Constitución sólo un garrote para someter a 
los levantiscos y a los delincuentes! ¡Ya es hora de que recuperemos la 
visión del ilustre liberal del siglo XIX mexicano, don Mariano Otero, 
quien sostuvo firmemente que una Constitución juega siempre una 
doble funciones básica: garantizar y conservar la unidad nacional y 
promover el progreso y el desarrollo de la nación. Para lo primero es 
indispensable respetar las garantías individuales esenciales: igualdad, 
libertad, seguridad y propiedad; para lo segundo, hace falta respetar los 
derechos políticos del ciudadano: libertad de prensa, de opinión, de re-
unión, de organización, de petición y de protesta, y poner en ejecución 
una política social que procure, y poco a poco alcance, el progreso y el 
bienestar social compartido; que fomente la riqueza y la movilidad so-
cial y que atempere los extremos de opulencia y miseria que siempre 
lesionan a las mayorías y provocan descontento e inestabilidad social. 

Eso, exactamente eso y nada más, es lo que defiende y exige el 
Movimiento Antorchista Nacional. Y en este 40 Aniversario, quere-
mos dejar constancia escrita de ello para el conocimiento de la opinión 
pública nacional, que es y será siempre nuestro mejor y más respetado 
juez. 
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¡Ya basta de ver en la Constitución sólo un 
garrote para someter a los levantiscos y a los 
delincuentes! ¡Ya es hora de que recuperemos 
la visión del ilustre liberal del siglo XIX 
mexicano, don Mariano Otero!
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Aunque es un paso signifi cativo para la 
dignifi cación y certidumbre de nuestros 
paisanos en Estados Unidos (EE. UU.), 
el plan migratorio del Presidente del 
país vecino, Barack Obama, tiene aún 
muchos asegunes que ponen en duda la 
efi ciente concreción de las medidas ad-
ministrativas que anunció hace un par de 
semanas y que potencialmente podrían 
benefi ciar a cinco millones de indocu-
mentados, la enorme mayoría latinos, y 
mexicanos la porción más signifi cativa.

Las tres medidas ejecutivas que 
anunció no permiten una legalización 
real y completa, sino una suerte de tre-
gua, amnistía o espacio de tolerancia a 
los migrantes ilegales que cumplen cier-
tos requisitos y características; en rigor, 
es una “regularización”.

Las medidas establecen que las de-
portaciones sólo se concentrarán en las 
personas que tienen antecedentes cri-
minales y los que recién hayan cruzado 
ilegalmente la frontera.

En cambio, se protegerá de la migra 
y hasta se otorgarán visas que permitan 
salir y entrar del país, a los paisanos 
que tienen hijos estadounidenses, o que 
tengan residencia permanente, si es que 
tienen cinco o más años de estancia en 
EE. UU.

A éstos se les harán pruebas, les 
cobrarán impuestos y se les permitirá 
quedarse para que ya no anden a salto 
de mata con el temor de que Migración 
los agarre, los deporte, que sus hijos es-
tadounidenses queden en el desamparo 
o sean entregados en adopción y que 
eventualmente tengan que pasar por un 
viacrucis para recuperarlos.

El Plan Obama también contempla 
permisos para los “trabajadores ejem-

plares”, de los que hay muchos, y en-
tre ellos muchos mexicanos.

Las medidas, y hay que subrayarlo, 
no otorgarán ni residencia ni ciudada-
nía, pero con ellas el Gobierno de EE. 
UU. reconoce que simplemente “no 
es realista” deportar a las decenas de 
millones de indocumentados, por una 
cuestión logística obvia: la mayoría de 
ellos aportan mucho a esa nación.

Sin embargo, al no ser una reforma 
legal avalada por el Congreso, estas 
medidas son meramente administrati-
vas y se dejan prácticamente al albe-
drío e interpretación de otras autori-
dades menores, que en el peor de los 
casos podrían no respetarlas.

Por ejemplo, ante su rechazo de es-
tas medias y las críticas de que Obama 
actuó “como un emperador”, los repu-
blicanos y los alcaldes emanados de 
ese partido, de los que hay muchos en 
los estados fronterizos de Texas y Ari-
zona, podrían recrudecer y exacerbar 
sus acciones antiinmigrantes, como 
una forma de revancha contra el man-
datario demócrata.

Pero hay más: pese al desbordado 
y festivo júbilo con que el anuncio del 

presidente Obama fue acogido por la 
comunidad latina, en no pocos de los 
dirigentes de ésta no han quedado del 
todo claras algunas de las medidas. 
Tal es el caso de varios líderes de la 
zona triestatal (Nueva York, New 
Jersey y Connecticut) que confi aron 
a este reportero preguntas relevantes 
de cómo será instrumentada cada una 
de las concesiones; a qué autoridades 
tendrán que acudir los migrantes in-
documentados en busca de esa regu-
larización y si la tregua es desde ahora 
efectiva y pueden acudir con confi an-
za a solicitar esos benefi cios.

Las dudas para los indocumentados 
que pueden verse benefi ciados por es-
tas medidas son muchas y los cambios 
de estatus migratorio que les prometen 
están lejos de la reforma legal que pro-
metió Obama, pero la mayoría coinci-
de en que modifi carán de manera im-
portante su estancia en el país vecino.

Muchos de ellos, asimismo, no cie-
rran los ojos a la intención política de 
fondo que conlleva el plan migratorio 
de Obama, quien está a la mitad de su 
segundo mandato, su partido acaba 
de sufrir una derrota importante ante 
el Partido Republicano (le arrebató el 
control integral del Congreso de EE. 
UU.) y ahora busca elevar la populari-
dad de su gobierno entre la comunidad 
latina para resarcirse un poco de ese 
revés político.

Es decir, los migrantes latinos de 
EE. UU. están conscientes de que 
Obama hace demagogia a futuro con 
la esperanza de que su partido, el de-
mócrata, sume votos con vistas a la 
próxima elección presidencial, para 
seguir habitando en la Casa Blanca.

Plan Obama, demogagia a futuro
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Algunos medios alternativos han 
informado que hace unos días, 
durante la cumbre de la APEC (Foro 
de Cooperación Económica Asia-
Pacífi co), Barack Obama se reunió 
con varios líderes asiáticos para 
impulsar un acuerdo comercial, uno de 
cuyos principales propósitos es aislar 
a China y atraer al resto de la región 
hacia el campo neoliberal.

Un tema importante en la agenda 
del presidente chino Xi Jinping 
fue el reciente lanzamiento de una 
institución crediticia que sólo otorgue 
préstamos a los países asiáticos, 
misma que pretende rivalizar con el 
Banco Asiático de Desarrollo, afi liado 
al Banco Mundial. En total oposición 
a que los pueblos se ayuden entre sí sin 
la injerencia estadounidense y lo que 
ésta conlleva, Washington ha usado 
todos los medios posibles para hundir 
este barco. Cuando Obama bajó del 
avión en Beijing, el Banco Asiático 
de Inversiones en Infraestructura 
(institución impulsada por China) 
tenía un capital de 50 mil millones de 
dólares y 20 miembros.

Xi también sostuvo una importante 
reunión con el presidente ruso 
Vladímir Putin, a fi n de negociar 
varios acuerdos. Por obra de uno de 
estos convenios, Rusia surtirá en el 
corto plazo sufi ciente gas natural 
hacia el este para satisfacer parte de 
la demanda china y, en el largo plazo, 
podría desplazar los suministros 
de Estados Unidos (EE. UU.) en 
los mercados del Pacífi co, que son 

clave de su éxito productivo fuera de 
Occidente. Un primer acuerdo de Xi y 
Putin para la provisión de gas fue por 
400 mil millones de dólares (mdd) y el 
de la cumbre de la APEC fue por 325 
mil mdd.

El gas llegará de Siberia por medio 
de un gasoducto aún no construido. 
PetroChina tendrá una participación 
del 10 por ciento de una subsidiaria 
de la Rosnef, la compañía gasera 
rusa. En 2020, China abastecerá una 

cuarta parte de su demanda con gas 
de Rusia; para entonces, los rusos 
venderán más gas a China de lo que 
actualmente surten a Europa. Esto 
permite escuchar otros engranajes 
industriales importantes que no son 
los de Occidente.

Rusia ha fi rmado otros muchos 
acuerdos energéticos con China, 
incluyendo uno que implica duplicar 
las exportaciones de petróleo. Otro 
importante consistió en la creación de 
un Fondo de Inversión de la Ruta de 
la Seda (Silk Road Investment Fund), 

que acopia 40 mil mdd destinados a 
fi nanciar proyectos de desarrollo en 
siete naciones de Asia Central. Sus 
relaciones con Vietnam y Japón, muy 
malas en los últimos tiempos, ahora 
parecen estar en vías de recuperación.

Todo esto, sin duda, resulta 
demasiado oneroso para el papel de 
Washington, que persevera en su vieja 
imagen de gran potencia del Pacífi co 
y que se obstina en negar o ignorar la 
existencia de una gran potencia que 
renace y otra que emerge como tal.

Ante la pregunta de si Rusia 
brindaría garantías de seguridad a 
Corea del Norte si ésta renuncia a las 
armas nucleares, Putin contestó: “A 
menudo, el problema en el mundo 
no es que los pequeños países, que 
se sienten en estado de sitio, no estén 
dispuestos a cambiar. Más bien, es que 
los países más grandes se les apilan 
encima como matones en el patio del 
colegio y ellos no saben cuándo parar.”

Quizá EE. UU. debería empezar 
a tomar conciencia de que ya no es, 
siquiera, la economía más grande del 
mundo. Las otras potencias del planeta, 
con sus errores y sus desgracias, han 
entendido que llegó su tiempo y que 
el equilibrio entre Occidente y Oriente 
al fi n se da en el mundo. Éste es el 
núcleo duro de la nueva realidad, que 
no debemos perder de vista. 

(Este artículo reseña las principales 
tesis de un estudio de Patrick L. Smith 

publicado el 13 de noviembre de este año 
en la revista Salon). 

El Sol sale por el Oriente
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Salvador Allende Gossens, médico socia-
lista que gobernó su país durante casi tres 
años, partió en dos la historia chilena del 
siglo XX.  

El 4 de septiembre de 1970 ganó las 
elecciones a la cabeza de una coalición de 
partidos y movimientos de izquierda que 
se hizo nombrar Unidad Popular. Fue una 
de las elecciones presidenciales más re-
ñidas: Allende obtuvo 36.6 por ciento; su 
contrincante del Partido Nacional, Jorge 
Alessandri, 34.9 por ciento. El 24 de oc-
tubre del mismo año, el Congreso ratifi có 
la elección. Era la cuarta campaña presi-
dencial de Allende pero, a diferencia de las 
anteriores, jugaron en su favor el deterioro 
en el nivel de vida de la mayoría de los chi-
lenos y el amplio despliegue de sus parti-
darios de izquierda, entre quienes contaba 
con prestigio bien ganado.

Durante su campaña, Allende recorrió 
buena parte de Chile y prometió elevar el 
nivel de vida de las clases bajas, realizar 
una reforma agraria y nacionalizar los 
sectores económicos estratégicos, entre 
ellos la industria del cobre, que generaba 
ingentes recursos a las grandes compañías 
estadounidenses.

El candidato de la Unidad Popular 
(UP) proponía una “vía chilena” de acceso 
al socialismo que aceptaba participar en 
las reglas del juego político de la democra-
cia liberal y exigía respeto a las particulari-
dades regionales e históricas con las que su 
país intentaba desembocar en el socialis-
mo, la misma meta que otros pueblos del 
mundo buscaban con su propio camino.

A su arribo al poder, Allende y la UP  
no olvidaron su programa: estatizaron fá-
bricas y empresas monopólicas; repartie-
ron latifundios; nacionalizaron la banca, 
el salitre, el acero, el carbón y el cobre. El 
primer año de gestión popular auguraba 
éxito, porque por primera vez en muchos 
años los grandes sectores marginados del 
país se incorporaron al consumo gracias 
a la elevación salarial de los trabajadores 

y a una mejor distribución de la riqueza. 
El acierto de esta política se vio constatado 
en marzo de 1971, cuando los candidatos 
de la coalición allendista obtuvieron el 51 
por ciento de la votación en las elecciones 
municipales.

Pero en respuesta al apoyo del pue-
blo al Gobierno de izquierda de Allende, 
sobrevino una virulenta reacción de los 
grupos empresariales y de los partidos de 
derecha. En octubre de 1972, una huelga 
patronal estremeció la economía. Más de 
70 mil camiones y autobuses dejaron de 
circular, con lo que se difi cultó enorme-
mente el fl ujo de mercancías y se agotó la 
gasolina. A pesar de ello, la economía chi-
lena, aunque deteriorada, no colapsó como 
esperaban los golpistas.

Ahora se sabe que ese paro empresarial 
fue uno de los primeros pasos de la estra-
tegia golpista planeada que el Gobierno de 
Estados Unidos (EE. UU.), encabezado 
por Richard Nixon, aplicó metódicamente 
a través de los sectores conservadores de 
Chile. Posteriormente se organizaron huel-
gas de médicos, otra vez de camioneros y 
aun de trabajadores del cobre. Estas mo-
vilizaciones habrían sido impensables sin 
la preparación psicológica que realizaron 
los medios de comunicación masiva, que 
estaban en poder de la derecha chilena, lo 
que también infl uyó para que las fuerzas 
armadas fueran abandonando gradual-

mente su posición neutral hasta conver-
tirse en un elemento subversivo más en 
contra del orden constitucional.

El Presidente chileno no cedió: viajó 
por varios países, mostró su simpatía por 
el mundo socialista y por Cuba; apeló a 
la unidad de las fuerzas de izquierda. En 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), Salvador Allende pronunció uno 
de sus discursos más lúcidos, donde acusó 
a las empresas transnacionales de EE. UU. 
de sabotaje económico: “Estamos ante un 
verdadero confl icto frontal entre las grandes 
corporaciones y los Estados. Éstos aparecen 
interferidos en sus decisiones fundamenta-
les –políticas, económicas y militares– por 
organizaciones globales que no dependen 
de ningún Estado y que en la suma de sus 
actividades no responden ni están fi scali-
zadas por ningún Parlamento, por ninguna 
institución representativa del interés colec-
tivo. En una palabra, es toda la estructura 
política del mundo la que está siendo soca-
vada”.

Pero la conspiración no paró. El día 29 
de junio de 1973 fue sofocada la subleva-
ción de un regimiento comandado por el 
coronel Roberto Souper, conocida como el 
Tanquetazo. El golpe defi nitivo, planeado 
minuciosamente y orquestado por el gene-
ral Augusto Pinochet, ocurrió en la mañana 
del 11 de septiembre de ese mismo año.

Allende selló su destino: había dicho 
que no abandonaría el palacio presidencial 
de La Moneda hasta cumplir su periodo. El 
hombre que había dicho que no tenía made-
ra de apóstol ni de mártir murió en La Mo-
neda defendiendo sus ideas y su proyecto 
de gobierno popular.

Si de algo sirve este periodo de la histo-
ria de Chile, es para advertir que el cambio 
no puede venir sólo desde el poder y que es 
necesario que las mayorías populares se ar-
ticulen para crear y defender su proyecto de 
gobierno ante los embates de sus enemigos 
históricos. No basta tener la razón: se debe 
construir también la fuerza que la soporte.

La presidencia de Salvador Allende
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Los refl ectores están colocados en 
Iguala, Guerrero, en sus fosas y en los 
43 normalistas que nos faltan a todos, 
pero aquí en Jalisco desde hace un año 
no tenemos noticia alguna de la identi-
dad, vida y sueños de los 74 cuerpos que 
fueron exhumados en las 37 fosas clan-
destinas localizadas en el municipio La 
Barca entre noviembre de 2013 y enero 
de 2014.

Sí, leyó usted bien: 74 cuerpos. Cuer-
pos que fueron arrojados y enterrados en 
las orillas del río Lerma y detrás de los 
sembradíos de maíz que hacen difusos 
los límites entre Jalisco y Michoacán. La 
Barca, ubicado en la región de la Ciéne-
ga, se ha caracterizado por ser líder en la 
producción de maíz en México.

Nadie sabía de la existencia de esas 
fosas, aunque sí se sabía que siguiendo 
la calle Los Leones podría ingresarse al 
mismo infi erno, pues ahí, entre los mai-
zales, en un paraje ubicado en el predio 
de El Rincón, se veían ingresar camio-
netas con hombres armados seguidos 
de patrullas municipales que llevaban a 
varios hombres en su parte trasera y, al 
cabo de unas horas, se les veía salir sin 
ellos.

¿Quiénes eran? ¿Por qué tuvieron 
que matarlos? ¿Por qué los enterraron 
ahí?

El hallazgo ocurrió el 7 de noviembre 
de 2013, cuando se montó un operativo 
para localizar a los agentes de la Procu-
raduría General de la República (PGR): 
René Rojas Márquez y Gabriel Quija-
das Santiago. Estos agentes habían sido 
reportados como desaparecidos el 3 de 
noviembre en la frontera entre Jalisco y 
Michoacán. Los buscaban a ellos, pero 
encontraron a 74.

El operativo de búsqueda se incre-
mentó cuando en el kilómetro 4 de la 
carretera Sahuayo–Vista Hermosa, en 
la comunidad de Briseñas, se localizó 

calcinada la camioneta de los agentes. 
A partir de ese momento se detuvo a 25 
personas, entre ellos 22 policías de Vista 
Hermosa (Michoacán). De las indaga-
torias y confesiones se supo que en los 
límites entre Jalisco y Michoacán exis-
tían diversas fosas clandestinas usadas, 
presuntamente, por integrantes del cártel 
Jalisco Nueva Generación o de Los Ca-
balleros Templarios.

Estos datos no han sido corroborados 
ni por la PGR ni por la Fiscalía de Ja-
lisco, institución que ha insistido en que 
en Jalisco no los mataron: solamente los 
enterraron.

Semanas después, el 21 de noviem-
bre, personal de la Policía Federal Mi-
nisterial, la milicia, policías municipales 
de ambos estados y peritos forenses de 
Jalisco montaron un operativo en un te-
rreno amplio ubicado en la carretera que 
une a La Barca con Briseñas, sitio donde 
comenzó el horror que derivó en la ex-
humación de 67 cuerpos.

Al conocerse las dimensiones de la 
tragedia y al irse multiplicando el núme-
ro de fosas, la PGR (instancia que atrajo 
el caso y tiene a su cargo las pesquisas) 
decidió suspender el operativo a prin-
cipios de diciembre. Sin embargo, se 
reinició de manera sorpresiva el 16 de 
enero, cuando se exhumaron siete cuer-

pos más. En total, fueron 37 fosas y 74 
cuerpos los localizados en La Barca.

Hasta ahora las pesquisas sostienen 
que las víctimas podrían haber perte-
necido a alguno de los cárteles que se 
disputan esa plaza –Jalisco Nueva Ge-
neración y Los Caballeros Templarios– 
o ser víctimas colaterales. Sin embargo, 
no se han presentado las pruebas que co-
rroboren los dichos de la autoridad. Lo 
único que se tiene son los restos de 74 
víctimas.

De estas 74 personas a la fecha no sa-
bemos nada, salvo que ninguno de sus 
cuerpos pertenece a los elementos desa-
parecidos de la PGR. También se nos ha 
informado, vía solicitudes de transparen-
cia (Ofi cio: SJAI/DGAJ/09227/2014), 
que sólo se ha confi rmado la identidad 
de 10 cuerpos e, incluso, seis de éstos ya 
fueron entregados a sus familiares.

Al resto de los cuerpos (64), que aún 
permanecen en las instalaciones de la 
PGR en el Distrito Federal, ya se les 
practicó un perfi l genérico en el que se 
dice que 58 de ellos son de hombres y 
seis de mujeres. Sin embargo, se desco-
noce la identidad de estas 64 personas. 

Las autoridades han sido muy sigi-
losas y han optado por proporcionar a 
cuentagotas la información sobre las fo-
sas localizadas; tan precavidas han sido, 
que se negaron a informar los nombres 
de los 10 cuerpos identifi cados.

El operativo de búsqueda terminó en 
enero de este año. Se sospecha que en el 
lugar podrían localizarse más fosas; sin 
embargo, todo trabajo ha sido suspendi-
do. Situación muy similar a la que vive 
la averiguación previa sobre el tema, 
porque hasta la fecha no se tiene a na-
die detenido o consignado por la muerte 
de las personas localizadas en La Barca. 
Todo ha sido omisión y silencio en una 
de las fosas clandestinas más grandes 
del país. 

¿De quién son los 74 cuerpos hallados hace un año en La Abarca?
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La manipulación mediática, según Noam Chomsky

El lingüista, filósofo y analista político Noam Chomsky –
Filadelfia, Estados Unidos, 1928– es uno de los críticos más 
agudos del sistema económico neoliberal, de las políticas 
interior y exterior de su país y del uso perverso que la mayo-
ría de las oligarquías nacionales dan a los medios masivos 
de comunicación. El interés de Chomsky por estos temas 
se evidenció en 1988 con la publicación de Los guardianes 
de la libertad, escrito al alimón con Edward S. Herman; 
luego con La aldea global (1997) y con La propaganda y 
la opinión pública (2002), donde analiza las prácticas de 
control social que los medios de comunicación aplican para 
beneficio de los grupos de poder. El más conocido de estos 
textos es su denuncia de las 10 estrategias de manipulación 
mediática. Este documento reseña parte del contenido de un 
ominoso escrito anónimo descubierto en una fotocopiadora 
IBM subastada por la Armada de Estados Unidos el 7 de 
julio de 1986. Está fechado en mayo de 1979 y se presume 
que fue elaborado o distribuido en una de las reuniones del 
Grupo Bilderberg, el “club de reflexión” de los 130 hom-
bres más ricos del mundo que desde 1954 se reúne cada 
año en algún lugar del orbe para diseñar sus estrategias de 
dominio sobre la sociedad universal. La primera junta del 
Grupo Bildergerg fue convocada por el petrolero y banque-
ro estadounidense David Rockefeller y el príncipe Bernardo 
de Holanda en un hotel de los Países Bajos. En su primera 
reunión los ricachones buscaron solucionar el problema que 
planteó a EE. UU. la resistencia que las burguesías nacio-
nalistas de Europa ofrecieron al Plan Marshall, pues veían 
en este financiamiento para la reconstrucción de II Guerra 
Mundial una fórmula de dominio imperial. 

Las 10 estrategias de manipulación mediática, según 
Noam Chomsky, son las siguientes: 1.- Distracción: Es el 
elemento primordial del control social y consiste en desviar 
la atención del público de los problemas importantes (eco-
nomía, salarios, salud, ciencia) mediante la difusión masiva 
(en diluvio) de espectáculos, deportes, televisión, música, 
nota roja, Internet, etcétera. 2.- Crear o usar problemas (cri-
sis económicas, epidemias, guerras, asesinatos, catástrofes, 
etc.) para generar el aturdimiento (shock) de la sociedad y 
luego proponer soluciones previstas o deseadas. 3.- Gra-
dualidad: Aplicar medidas o cambios drásticos de manera 
pausada o a cuentagotas (las reformas estructurales empe-
zaron con De la Madrid y continuaron con Carlos Salinas, 

Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique 
Peña). 4.- Diferir el efecto social de una medida impopular 
con el argumento de que pese a ser “dolorosa” es “necesaria 
y será positiva en el futuro”. 5.- Tratar al público con base 
en el uso de personajes, argumentos y discursos propios 

de menores de 12 años. 6.- Usar motivaciones emocionales 
(ideas, deseos, temores, tensiones, etc.) para evitar la re-
flexión crítica. 7.- Mantener a la población en la ignorancia 
mediante la impartición de una educación pobre, mediocre 
y desinformada de ciencias, tecnologías y culturas de elite. 
8.- Estimular en el público la mediocridad, la vulgaridad, 
la trivialidad y la estupidez. 9.- Reforzar los sentimientos 
de autoculpabilidad, autocomplacencia y presunta incapa-
cidad volitiva e intelectual de mucha gente. 10.- Conocer 
a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen 
y negarles esa posibilidad aplicando tal conocimiento para 
manipularlos. 
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Nace un Dios. Otros mueren. La Verdad
ni vino ni se fue: el Error cambió
ahora tenemos otra Eternidad
y era siempre mejor lo que pasó.

Ciega, la Ciencia la inútil gleba labra.
Loca, la Fe vive el sueño de su culto.
Un nuevo dios es sólo una palabra.
No busques ni creas: todo está oculto.

v 
Si todo lo que hay es mentira

es mentira lo que hay,
de nada nada se saca,
a nada nada se da.

Si es lo mismo que suponga
una cosa o no con fe,
la supongo si es graciosa;
si no, supongo que lo es.

Que el gran arte de la vida
es el vivirla con gracia.
Marchita la rosa en la rama
igual que la de la solapa.

Más vale es lo que más vale;
que la ortiga cubra el resto.
Y sólo se cumpla el deber
Para que las palabras sobren.

v 
Yo no me sé entristecer

Ni ser alegre de veras.
Creedme: yo no sé ser.
¿Serán las almas sinceras
También así, sin saber?
Ah, ante la fi cción del alma
y el mentir de la emoción,
¡con qué placer me da calma
ver una fl or sin razón
fl orecer sin corazón!

Pero, en fi n, no hay diferencia.
La fl or da fl or sin querer
Y sin querer uno piensa.
Lo que en ella es fl orecer
Es, en nosotros, conciencia.

Después, a ella y nosotros
cuando el Hado hace pasar,

los dioses mueven las patas
y nos vienen a pisar.
De acuerdo: mientras no vengan
hay que dar fl or o pensar.

v 
Basta pensar en sentir

para sentir al pensar.
Mi corazón hace reír
a mi corazón de llorar.
Después de parar y andar,
después de quedarme e ir,
he de ser quien va a llegar
y luego quiere partir.

Vivir es no conseguir.
v 

Hay sufi ciente metafísica en no pensar en nada.

¿Qué pienso yo del mundo?
¡Qué sé yo qué pienso del mundo!
Pensaría en eso si me enfermara.

¿Qué idea tengo de las cosas?
¿Qué opinión tengo de las causas y los efectos?
¿Qué he meditado sobre Dios y el alma 
y sobre la creación del Mundo?
No sé. Para mí pensar en ello es cerrar los ojos
y no pensar. Es correr las cortinas
de mi ventana (pero no tiene cortinas).

¿El misterio de las cosas? ¡Qué sé yo lo que es el misterio!
El único misterio es que haya quien piense en el misterio.
El que está al sol y cierra los ojos
empieza a no saber qué es el Sol
y a pensar muchas cosas llenas de calor.
Pero abre los ojos y ve el Sol
y ya no puede pensar en nada,
pues vale más la luz del Sol que los pensamientos
de todos los fi lósofos y todos los poetas.
La luz del Sol no sabe lo que hace
y por eso es común y buena.

¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles?
La de ser verdes y frondosos y tener ramas
y la de dar fruto en su hora, lo que no nos hace pensar,
a nosotros, que no sabemos notarlos.
¿Pero qué mejor metafísica que la suya,
que es no saber para qué viven
ni saber que no lo saben?
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Poeta portugués. Nació 
en Lisboa en 1888. Vivió 
en Sudáfrica hasta 1905, 
pues su padre era cónsul 
portugués en Durbán; allí 
aprendió a hablar inglés, 
adoptando este idioma 
como su segunda lengua. 
En 1906 se matriculó en el 
Curso Superior de Letras de 
Lisboa, que abandonó sin 
concluir un año después. 
En 1914 comienza a escribir 
poemas con distintas 
identidades estéticas (alter 
egos, heterónimos), cada 
una con un estilo distinto, 
un nombre diferente y una 
concepción particular de 
la poesía: Alberto Caeiro, 
Ricardo Reis, Álvaro de 
Campos y Pessoa mismo, 
de los cuales incluso 
escribió biografías que 
él mismo creó en su 
mente. Introdujo en su 
país corrientes literarias 
muy importantes en su 
época, como el futurismo 
o el modernismo, y fue el 
principal foco estético de 
la vanguardia portuguesa. 
En 1934 se publicó el único 
libro de poesías que él vio 
en vida: Messagem. Murió 
el 30 de noviembre de 
1935, a los 47 años en su 
ciudad natal. 

los dioses mueven las patas
y nos vienen a pisar.
De acuerdo: mientras no vengan
hay que dar fl or o pensar.

v 
Basta pensar en sentir

para sentir al pensar.
Mi corazón hace reír
a mi corazón de llorar.
Después de parar y andar,
después de quedarme e ir,
he de ser quien va a llegar
y luego quiere partir.

Vivir es no conseguir.
v 

Hay sufi ciente metafísica en no pensar en nada.

¿Qué pienso yo del mundo?
¡Qué sé yo qué pienso del mundo!
Pensaría en eso si me enfermara.

¿Qué idea tengo de las cosas?
¿Qué opinión tengo de las causas y los efectos?
¿Qué he meditado sobre Dios y el alma 
y sobre la creación del Mundo?
No sé. Para mí pensar en ello es cerrar los ojos
y no pensar. Es correr las cortinas
de mi ventana (pero no tiene cortinas).

¿El misterio de las cosas? ¡Qué sé yo lo que es el misterio!
El único misterio es que haya quien piense en el misterio.
El que está al sol y cierra los ojos
empieza a no saber qué es el Sol
y a pensar muchas cosas llenas de calor.
Pero abre los ojos y ve el Sol
y ya no puede pensar en nada,
pues vale más la luz del Sol que los pensamientos
de todos los fi lósofos y todos los poetas.
La luz del Sol no sabe lo que hace
y por eso es común y buena.

¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles?
La de ser verdes y frondosos y tener ramas
y la de dar fruto en su hora, lo que no nos hace pensar,
a nosotros, que no sabemos notarlos.
¿Pero qué mejor metafísica que la suya,
que es no saber para qué viven
ni saber que no lo saben?

“Constitución íntima de las cosas...”
“Sentido íntimo del Universo...”
Es todo falso, no quiere decir nada.
Es increíble que se pueda pensar en cosas de ésas.
Es como pensar en razones y fi nes
cuando está rayando la mañana, y por los lados 
            [de los árboles
un vago oro lustroso viene perdiendo oscuridad.
Pensar en el sentido íntimo de las cosas
es superfl uo, como pensar en la salud
o llevar un vaso de agua a la fuente.
El único sentido íntimo de las cosas
es que no tienen sentido íntimo alguno.

No creo en Dios porque nunca lo vi.
Si él quisiera que yo creyese en él,
sin duda vendría a hablar conmigo
y entraría por mi puerta 
diciéndome: ¡Aquí estoy!

(Tal vez esto le suene ridículo
a quien, como no sabe lo que es mirar las cosas,
no comprende al que habla
con el modo de hablar que enseña 
           [a reparar en ellas.)

Pero si Dios es las fl ores y los árboles
y los montes y el sol y la luz de la luna,
entonces creo en él,
entonces creo en él a toda hora,
y mi vida es toda una oración y una misa
y una comunión con los ojos y por los oídos.

Pero si Dios es los árboles y las fl ores
y los montes y la luz de la luna y el sol, 
¿para qué le llamo Dios?
Le llamo fl ores y árboles y montes y luz de la luna;
porque si él se hizo, para que yo lo viese,
sol y luz de luna y fl ores y árboles y montes,
si se me aparece como árboles y montes
y sol y luz de luna y fl ores,
es que quiere que lo conozca
como árboles y montes y fl ores y luz de luna y sol.

Y por eso le obedezco
(¿y qué sé yo de Dios que Dios no sepa de sí mismo?),
le obedezco viviendo espontáneamente,
como quien abre los ojos y ve,

(1888-1935)
FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA PESSOA 
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y lo llamo luz de luna y sol y árboles 
    [y fl ores y montes,
y lo amo sin pensar en él,
y lo pienso viendo y oyendo,
y voy con él a todas horas.

v 
El Tajo es más bello que el río que corre 

      [por mi aldea,
pero el Tajo no es más bello que el río que 
                        [corre por mi aldea
porque el Tajo no es el río que corre 
         [por mi aldea.

El Tajo tiene grandes navíos
y en él navega todavía,
para aquéllos que en todo ven lo que 
              [ya no está,
la memoria de las naos.

El Tajo baja de España
y el Tajo entra en el mar en Portugal.
Eso lo sabe todo el mundo.
Más pocos saben cuál es el río de mi aldea
y para dónde va
y de dónde viene.
Y por eso, porque pertenece a menos gente,
es más libre y mayor el río de mi aldea.
Por el Tajo se va al Mundo.
Más allá del Tajo está América
y la fortuna de quienes la encuentran.
Nadie pensó nunca en lo que hay más allá
del río de mi aldea.
El río de mi aldea no hace pensar en nada.
Quien está junto  a él sólo está junto a él.





VISÍTANOS 
EN:

Autopista Méx-Pue.
Km 36.6 Gasolinera 4 vientos
Tel: 01 551 722 2749

Estado de México

Apulco, Zacapoaxtla

Bucareli 
No. 48 esquina con Morelos
Colonia Centro
Tel: 01(551)7 22 27 49  

Ciudad de México

   Puebla

I. de Matamoros

Agua Dulce

Tehuitzingo

Palomas

Acatlán
Tecomatlán

 Oaxaca

Alpoyeca

Guerrero

Morelos

Veracruz

Capital
2 pte #506, Tel: 01 222 29 69 53
5 pte #322, Tel: 01 222 23 08 06

Gasolinera E.S. 9611. 
Carretera Federal México–Oaxaca. 
No. 6. Col. Santa Catarina. 
Tel: 01 243 436 9322

Carretera México-Axuchiate
Km.70 Col. San Martín Alchichica,
Izúcar de Matamoros   
Tel:(243) 436 26 82 

Hostal Hacienda Apulco
Carretera Zacapoaxtla-Cuetzalan Kilómetro 7
Tel: 01 (222) 243 57 06 o 240 15 66  

Carretera Federal a Morelos
Gasolinera Estación 11.176 Km.132 
Tel: (243) 43 65 627

Gasolinera E.S. 5078.
Carretera Cristobal Colón.
Km. 114. 
Tel: 01 275 432 5328

Carretera Palomas-Tlapa 
km 19.5 Tecomatlán Puebla
Tel: 01 275 441 2023
Hotel Cencalli:
Tel: 01 275 441 2301

 Calle Luis Doraldo Colosio S/N
Col. Guadalupe Alpoyeca
Alpoyeca, Gro.
Tel: 757 476 2405

Gasolinera E.S. 5573
Av. Juarez #6 Col. Centro
Tel: 045 953 125 6170
Hotel Calpulli:
Tel: 01 275 53 42779

GuerreroGuerrero
 OaxacaAlpoyeca, Gro.

Tel: 757 476 2405



Los niños de la colonia La Venta contarán con un 
espacio para divertirse dentro de la unidad deportiva 
Emiliano Zapata, pues el Nuevo Gobierno de Ixtapaluca 
trabaja en la rehabilitación de un área de dos mil metros 
cuadrados. Habrá juegos infantiles y el piso será cubier-
to con caucho sintético que evitará que los niños se 
lastimen.
   Los trabajos de reacondicionamiento iniciaron hace 
aproximadamente tres meses en un espacio que ante-
riormente era el estacionamiento de la unidad depor-
tiva, el cual fue reubicado en la parte trasera del área 
de gradas y contará con 50 cajones para los vehículos 
visitantes. Actualmente se labora en el armado de los 
juegos, que se estima queden listos en un lapso de 23 
días.

 Área de juegos en la
Unidad deportiva Emiliano Zapata 
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