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reocupados por la salud y el bien-
estar de las mujeres en Ixtapaluca, 
la Dirección de Salud municipal 

lleva a cabo, en colaboración con la Fun-
dación Luis Pasteur, jornadas médicas dos 
veces al mes durante todo el año.

A las pacientes se les ofrece un paque-
te ginecológico donde ahorrarán hasta 
un 50 por ciento: colposcopía, bulbosco-
pía, prueba de Schiller y exploración clíni-
ca de senos.  

Estos estudios deben practicarse una 
vez iniciada la vida sexual, y es recomen-
dable realizarlos cada año o cada seis 

meses, dependiendo de las observacio-
nes médicas.

Si las pacientes son detectadas con 
alguna anomalía se les da el seguimiento 
necesario (a bajo costo), en la unidad 
móvil o en algún hospital de alta especia-
lidad.

Las mujeres interesadas en realizarse 
estos exámenes deben registrase en la 
Dirección de Salud (ubicada en la 
unidad habitacional San Jacinto) donde 
también se ofrecen estudios de masto-
grafía a un precio especial (50% de des-
cuento).
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1A fondo

La política económica neoliberal en México ha demostrado su incapacidad 
para atender las necesidades elementales de una población que alcanza 
ya los 120 millones de habitantes, dos terceras partes de los cuales son 
pobres; era imposible que el neoliberalismo lograra una distribución 
racional de la riqueza producida en el país, riqueza que ha crecido 
formidablemente pero la parte que le toca a cada uno de los mexicanos 

sea cada vez menor; organismos financieros mundiales reconocen que el 64 por ciento 
de la riqueza la posee el 10 por ciento de la población más acaudalada, mientras que el 
36 por ciento restante se distribuye entre más de 100 millones de habitantes.

Producción cada vez mayor, distribución cada vez más injusta de la riqueza, 
crecimiento incesante de la pobreza, indiferencia y oídos sordos del Gobierno como 
única respuesta a las demandas populares, son las características más pronunciadas, 
evidentes, en la etapa del dominio neoliberal en México. A la clase empresarial nunca 
le han importado las carencias de los mexicanos, su pobreza, su falta de instrucción, 
vivienda y servicios de salud; solamente le interesa conservar la desigualdad social, que 
asegura el crecimiento de sus ganancias.

El Gobierno, cuya misión fundamental es proteger los intereses de la clase dominante, 
privilegia el interés privado sobre el público y facilita la apertura de las fronteras 
mexicanas a las empresas transnacionales. Más de 30 años han transcurrido ya desde la 
instauración de esta política neoliberal.

Indiferencia para 80 millones de pobres, amenazas para aquellos que se atrevan a 
levantar la voz, represión contra organizaciones que defiendan intereses populares, 
oídos sordos ante los más urgentes problemas del pueblo, toda una estrategia de silencio, 
persecución y violencia contra sus genuinos representantes ha llegado a ser la nota 
cotidiana.

Varias décadas de neoliberalismo han acumulado experiencia no sólo en las clases 
dominantes y su Gobierno, sino también en las capas más desprotegidas que sufren las 
consecuencias de una política totalmente contraria a sus intereses. La historia de las 
luchas de masas en México es una historia de represión, división de las organizaciones 
obreras, campesinas, magisteriales y estudiantiles, penetración y control de los 
sindicatos y violencia extrema cuando el sistema considera que se han rebasado los 
límites “permitidos”.

Durante muchos años, el pueblo trabajador no encontró el camino para enfrentar 
al régimen y arrancarle algunas conquistas para mejorar sus condiciones de vida y 
lograr un estado de cosas diferente. Era necesario que los revolucionarios asimilaran 
la experiencia de las luchas de masas en el mundo y aprendieran de su propia historia 
para combatir la debilidad y la dispersión de los trabajadores, mostrándoles el camino 
correcto para avanzar, conocer su fuerza y su capacidad de triunfo, diferenciando las 
metas de corto plazo y las que conducen a la victoria definitiva.

De la organización popular que ha alcanzado a vislumbrar esta necesidad y de la for-
ma en que el Gobierno enfila sus baterías contra ella, aprovechando todos los recursos a 
su disposición, habla buzos en su reporte especial de esta semana. 

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

Cada vez es más evi-
dente que el poder 
político en México, 
comprometido con 
los grupos más ricos 
del país y del extran-

jero, se ha propuesto someter al Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN), 
organización política que representa de 
manera directa las demandas básicas 
de más de un millón de pobres e indi-
rectamente de los más de 80 millones 
de mexicanos empobrecidos por el mo-
delo económico neoliberal.

Los más de 40 años de moviliza-
ciones pacíficas pero firmes del Mo-
vimiento para resolver las necesidades 
elementales de cientos de miles de 
mexicanos, lo han convertido en aban-

derado natural de los agraviados del 
país y en un “piedra en el zapato” para 
el sistema político mexicano; de ahí la 
intención de omitir, negar o destruir su 
lucha.

El Gobierno federal, para desalentar 
y debilitar la participación de los gru-
pos sociales, está recurriendo tanto a 
prácticas de desgaste político, con base 
en actitudes de indiferencia y desdén, 
como a la continua construcción de 
la leyenda negra contra el MAN, así 
como a la intimidación y agresión físi-
ca contra sus militantes, ataques que en 
muchos casos han llegado al asesinato.

Pero, como advierten algunos de 
los dirigentes de esta agrupación en-
trevistados por buzos, las autoridades 
se equivocan con la implementación de 

esta estrategia de “ninguneo” social y 
político, porque continúan creciendo 
día a día y de los 30 pioneros que lo 
fundaron en 1974 hoy tiene más del 
millón de militantes en toda la Repú-
blica.

Estrategia de desgaste
Por conducto de Luis Enrique Miranda 
Nava, subsecretario de Gobernación, la 
actual administración federal soltó un 
ramillete de promesas de resolución de 
demandas sociales planteadas, sin que 
hasta la fecha se haya cumplido algu-
guna de ellas, lo que ha provocado que 
los problemas de las personas afecta-
das se agudicen.

Tras la ejecución de movilizaciones 
pacíficas —sin tirar vallas ni romper 

La actual administración federal soltó un ramillete de promesas de resolución de demandas 
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vidrios— la organización instaló hace 
poco más de 100 días un plantón en 
las cercanías del Palacio de Cobián, 
sede de la Secretaría de Gobernación 
(Segob), cuyos funcionarios –encabe-
zados por el exgobernador de Hidalgo, 
Miguel Ángel Osorio Chong– han asu-
mido dicha manifestación ciudadana 
como una parte física más del paisa-
je urbano local. Para ellos y sus jefes 
máximos el plantón no dice nada, no 
representa problemas de vivienda, ser-
vicios públicos básicos, dramas huma-
nos generados por cacicazgos regio-
nales, actos de gobierno autoritarios, 
orfandades, crímenes no aclarados, 
hambre, falta de empleos, etcétera.

“No es la primera vez que enfrenta-
mos un trato de esta naturaleza en algu-
no de los niveles de Gobierno; hemos 
tenido estas experiencias en el nivel 
municipal, con todos los gobernadores 
y con el Gobierno federal; quizá ahora 
resulte más evidente, porque la organi-
zación es más grande; somos capaces 

de defendernos de mejor manera, de 
hacer movilizaciones más numerosas, 
con actos de resistencia que perduran 
más, pero la conducta es la misma, es 
un patrón que siguen los gobernan-
tes”, dijo a buzos el ingeniero Homero 
Aguirre Enríquez, vocero nacional de 
la agrupación.

A la pregunta sobre cuál es el obje-
tivo de fondo de esa estrategia de des-
dén, silencio y cerrazón oficial, Agui-
rre indicó: “suponen que es una manera 
de evitar que una organización de tipo 
popular como Antorcha se desarrolle; 
no es una casualidad, no es falta de re-
cursos lo que está propiciando que no 
nos respondan; obedece a un cálculo; 
el cálculo es contener a la organiza-
ción, hacer que no se desarrolle, que 
sus integrantes se desanimen y, even-
tualmente, debilitar a la organización 
lo más que puedan”.

Y abundó: “Pero ese cálculo es equi-
vocado, porque nunca ha funcionado; 
algunas de las épocas de mayor creci-

miento de Antorcha han tenido que ver 
precisamente con momentos de repre-
sión administrativa (vamos a llamarlo 
así: de contención abusiva), por parte 
de los gobiernos, de los recursos pú-
blicos, suponiendo que así la gente se 
va a desanimar. Pero no ha ocurrido, se 
puede demostrar que ha habido épocas 
de prácticamente solución cero a las 
peticiones de Antorcha y ésta no se ha 
desbaratado, al contrario, ha crecido”.

El precio de ser independientes
Todo parece indicar que la actitud ofi-
cial se debe a que el MAN es una orga-
nización independiente, con un punto 
de vista crítico en cuanto a las cada vez 
más evidentes necesidades insatisfe-
chas de sus miles de integrantes.

Con más de 40 años de existencia ha 
encendido los focos rojos de las élites 
mexicanas que, asociadas con capitales 
internacionales, están empecinadas en 
seguir pasando por encima de los des-
poseídos.

sociales planteadas por el MAN, sin que hasta la fecha se haya cumplido ninguna de ellas.

Fotograma del video que muestra el desalojo injustificado de familias guanajuatenses.
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A decir de sus dirigentes y activis-
tas, el perfil político de esta organi-
zación difiere de otras que se dedican 
específicamente a gestionar benefi-
cios asistenciales. Aguirre Enríquez 
detalló esta distinción de la siguiente 
manera: “nosotros siempre le hemos 
dicho a la gente que, al final de cuentas, 
perseguimos un país más justo, y que 
todas las peticiones de corto plazo son 
necesidades que se tienen que cubrir 
de manera inmediata, pero de ninguna 
manera representan el fin del camino; 
así es que, una vez que la gente entien-
de eso (que la meta es más compleja 
y más difícil), no se desanima porque 
no le resuelvan un asunto de agua po-
table o le retrasen la solución en una 
escuela; se mantiene su entusiasmo; 

por eso no han podido detener el ritmo 
de crecimiento del MAN, cosa que no 
ha ocurrido en el caso de otras orga-
nizaciones. El Gobierno piensa que la 
terapia funciona porque con algunas 
organizaciones sí les ha funcionado”.

Con respecto a la estrategia guber-
namental de bloqueo conque ha debi-
litado a muchas y exterminado a otras, 
el vocero nacional antorchista abundó: 
“Eso no ha ocurrido con el MAN por-
que nosotros no vivimos de plantearle 
a la gente que el motivo de nuestra lu-
cha sea únicamente inmediato; cuando 
la gente entiende que hay una lucha 
histórica de mediano y largo plazo se 
vuelve más combativa, más consciente 
y resiste este tipo de agresiones; por-
que sabe que los recursos que nosotros 

solicitamos y las soluciones que pedi-
mos al Gobierno federal, no son limos-
nas, no es un apoyo, es un derecho, y si 
lo niegan nos están reprimiendo, están 
aplicando un tratamiento para debilitar 
a la organización; pero, insisto, no va 
a funcionar con Antorcha”.

—¿Éste es el precio de ser indepen-
dientes?

—Es uno de los costos que hay que 
pagar si verdaderamente quiere uno 
trascender, sobrevivir y perdurar como 
organización. Una vez que nosotros no 
dependemos de los vasos comunican-
tes de recursos del Gobierno, nos mo-
vemos independientemente y somos 
capaces de enfrentar luchas enérgicas 
contra cualquier nivel de Gobierno, 

Nosotros siempre le 
hemos dicho a la gente 
que, al final de cuentas, 

perseguimos un país 
más justo, y que todas 
las peticiones de corto 
plazo son necesidades 

que se tienen que cubrir 
de manera inmediata, 

pero de ninguna manera 
representan el fin del 

camino.

“

”  Homero Aguirre, vocero nacional, e integrantes de la Dirección Nacional del MAN.
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nos convertimos en blanco de ataques; 
es el costo de ser independientes, que 
nadie en el poder ve con simpatía el 
crecimiento del MAN, hacen todo 
lo que está a su alcance para que no 
crezca y han hecho muchas cosas. Yo 
no diría que todo es responsabilidad 
del Gobierno federal; hay responsa-
bilidades diferenciadas, pero el MAN 
ha recibido en los últimos años agre-
siones muy severas, hemos enfren-
tado secuestros políticos, amenazas; 
allanamientos a los domicilios de los 
dirigentes (incluido el mío), y esto 
se suma ahora a una suspensión muy 
agresiva de recursos que es obligación 
del Gobierno entregar a los ciudada-
nos que trabajan. Entre esos ciudada-
nos estamos los integrantes del MAN; 

que no pedimos nada fuera de la ley”.
En las expresiones públicas de los 

represntantes políticos de la agrupa-
ción hay planteamientos cuyo conteni-
do no es común en los líderes de masas 
del país que cuestionan la forma pero 
no el fondo de las fallas e insuficien-
cias de la economía mexicana que be-
neficia sólo a unos cuantos.

“El meollo del asunto es que al final 
de cuentas, el problema de la pobreza en 
México no es resultado exclusivamente 
de un mal Gobierno, sino de una mala 
política económica, de una mala estruc-
turación, de una mala distribución de la 
riqueza; y este tipo de planteamientos 
en más de un oído de la gente con po-
der resulta desagradable y hace todo lo 
posible porque no lo escuche el resto de 
los mexicanos que no está con Antor-
cha”, enfatizó Homero Aguirre.

Los más importantes problemas 
sociales que el MAN ha expuesto a la 
Secretaría de Gobernación y que a la 
fecha siguen sin resolverse son los si-
guientes:

Homicidio impune 
En octubre de 2013 fue secuestrado y 
asesinado don Manuel Serrano Vallejo, 
hombre de 79 años de edad, padre de 
varios miembros del MAN, entre quie-
nes destaca Maricela Serrano, exalcal-
desa de Ixtapaluca, Estado de México, 
actualmente diputada federal electa. 
Fue sustraído el 6 de octubre de 2013 
cuando se dirigía a laborar a su puesto 
de periódicos ubicado en las cercanías 
de la carretera Lechería-Cuautitlán, en 
el municipio mexiquense de Tultitlán. 
El 5 de septiembre de 2014, Tomás Ze-
rón de Lucio, director de Atención de 
Secuestros de la Agencia de Investiga-
ción Criminal (AIC) de la Procuraduría 
General de la República (PGR) reportó 
la captura de los presuntos secuestrado-
res del señor Serrano Vallejo, quienes 
además lo habrían asesinado, pero a la 
fecha no se han entregado los restos a 
sus deudos.

La Dirección Nacional, a través del 
diputado federal antorchista, Tolentino 
Román Bojórquez, ha sostenido que el 
móvil de ese plagio no fue la obten-
ción de dinero, sino de orden políti-
co y que las investigaciones deberían 
dirigirse hacia la zona de Ixtapaluca, 
base de operaciones de Armando Co-
rona, actual diputado local priista, a 
quien los pobladores de este municipio 
identifican como persona sumamente 
agresiva, puesha estado involucrado 
en diversos hechos violentos en con-
tra de cualquiera que se oponga a sus 
intereses económicos. El terrorismo 
se ha concentrado en torno a ixtapalu-
quenses que en su momento apoyaron 
a la antorchista Maricela Serrano para 
que llegara a la presidencia municipal, 
mismos que respaldaron a Carlos En-
ríquez Santos, nuevo presidente muni-
cipal electo, quien en marzo de 2013 
estuvo a punto de ser asesinado en un 
ataque armado.

La mafia magisterial de Michoacán 
En febrero de este año, el MAN de-
nunció también el contubernio que 
existe entre la Secretaría de Educación 
del Gobierno de Michoacán, encabe-
zada por Armando Sepúlveda López, y 
el subsecretario Rafael Mendoza Cas-
tillo, con la Sección 18 del sindicato 
magisterial, que está bajo el dominio 
de la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), 
cuya cabeza local visible es Juan José 
Ortega Madrigal. La complicidad de la 
SE michoacana con la CNTE se evi-
denció con el respaldo y la pasividad 
que la primera brindó a un grupo de 
choque centista que atacó violenta-
mente a profesores, padres de familia e 
incluso niños de una escuela de tiempo 
completo de Morelia, que hasta la fe-
cha continúa cerrada. La Segob no ha 
hecho nada por remediar este proble-
ma, pese a que los afectados exigen el 
cumplimiento a cabalidad del Progra-
ma de Escuelas de Tiempo Completo, 
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que forma parte de la reforma educati-
va, la principal de las 11 aprobadas en 
lo que va del sexenio, pero a la que se 
oponen los enardecidos miembros de la 
CNTE.

El ingeniero Omar Carreón Abud, 
dirigente de Antorcha en Michoacán, 
dijo: “los hechos fueron una reacción 
sanguinaria de esa mafia ante la exigen-
cia de la inmensa mayoría de los pa-
dres de familia de ésa y otras escuelas 
de Morelia, que pugnaban porque esos 
planteles se convirtieran en escuelas de 
tiempo completo, brindando a los niños 
más horas de aprendizaje y alimenta-
ción en la misma escuela, a lo que se 
oponen la CNTE y sus padrinos Rafael 
Mendoza Castillo y Armando Sepúlve-
da López, funcionarios de la Secretaría 
de Educación del Gobierno estatal, y a 
quienes los padres de familia acusan de 

ser responsables de haber planeado esa 
agresión”.

Persecución en Guanajuato
Otro caso pendiente de atención fede-
ral se suscitó el martes 16 de julio de 
2013 cuando 500 familias habitantes 
del predio La Loma, en Valle de San-
tiago, Guanajuato, fueron brutalmente 
desalojadas de los terrenos donde vi-
vían, a pesar de contar con documentos 
probatorios de la posesión legal de los 
predios, documentos mostrados a este 
medio. Sus casas fueron destruidas en 
un operativo en el que resultaron heri-
das 36 personas y 16 fueron detenidas. 
La violenta acción policial y parami-
litar contra la población indefensa fue 
dirigida por Héctor García Cerrillo, 
coordinador de asesores del Gobierno 
de Guanajuato; desde aquel día, el me-

dio millar de familias sobreviven bajo 
lonas precariamente colocadas ante las 
oficinas de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), 
dependencia federal a la que reclaman 
su derecho a una vivienda digna.

La alternativa que el Gobierno fe-
deral, a través de la Subsecretaría de 
Gobernación, les ha ofrecido es reu-
bicarlos en un predio adquirido con 
fondos federales. Esta promesa guber-
namental, sin embargo, fue sustituida 
a finales de 2014 por otra en la que el 
Gobierno estatal panista se haría car-
go de la compra del predio. Pero, de 
acuerdo con Gualberto Maldonado, lí-
der estatal de Antorcha en Guanajuato, 
todo ha sido un engaño de ambos go-
biernos, pues los damnificados siguen 
en la misma situación de precariedad 
física y no hay visos de solución a su 

El terrorismo se ha concentrado en torno a ixtapaluquenses 
que en su momento apoyaron a la antorchista Maricela 
Serrano para que llegara a la presidencia municipal. 

Estado de México

Los hechos fueron una 
reacción sanguinaria 
de esa mafia ante la 

exigencia de la inmensa 
mayoría de los padres 

de familia de ésa y 
otras escuelas de 

Morelia.

Michoacán 
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demanda. Además, señaló que está 
abierta una carpeta de investigación 
en la procuraduría local, con base en 
la que se busca encarcelarme e inti-
midarme, acusándome de “motinero”, 
por encabezar las manifestaciones de 
protesta contra el abuso que sufren es-
tos guanajuatenses despojados y agra-
viados.

La bajas oaxaqueñas
El 14 de diciembre de 2013, 11 cam-
pesinos de Yosoñama, Oaxaca, (cuatro 
varones, cuatro mujeres y tres niños 
pequeños) fueron masacrados e inci-
nerados cuando la camioneta en que 
viajaban fue emboscada por un grupo 
fuertemente armado. Los antorchistas 
oaxaqueños denunciaron este horren-
do crimen y demandaron al Gobierno 
del estado una profunda investigación 

de los hechos y castigo para los asesi-
nos. Hasta hoy todo sigue impune.

Para la Dirección Nacional del 
MAN, esta masacre constituye un 
eslabón más de una larga cadena de 
crímenes atribuidos a un poderoso y 
temible grupo armado del municipio 
oaxaqueño San Juan Mixtepec en con-
tra de pobladores de Santo Domingo 
Yosoñama. La rivalidad de estas co-
munidades deriva de un prolongado li-
tigio agrario que los caciques de Mix-
tepec han querido dirimir mediante la 
agresión física; entre las varias accio-
nes violentas que han cometido figuran 
el secuestro por más de tres meses de 
39 campesinos, a quienes obligaron a 
caminar descalzos sobre las piedras 
y con los ojos vendados, así como a 
beber sus orines y comer excrementos.

De acuerdo con pobladores, el pre-

sunto autor de este secuestro es Leo-
nel Martínez, exalcalde de Mixtepec, 
quien fue videograbado durante el 
plagio de los campesinos, quienes fue-
ron sometidos a tortura física y men-
tal. Pese a esta denuncia en su contra, 
Martínez fue nombrado director de 
Vivienda de la Sedatu y después coor-
dinador de la lucha contra el hambre 
en Oaxaca. A la lista de los múltiples 
crímenes que se han cometido a raíz 
de este conflicto, se suman el asesina-
to del líder antorchista Miguel Cruz 
José; la desaparición de un campesi-
no; diversas balaceras que han dejado 
a varias personas discapacitadas de 
por vida y el continuo robo de gana-
do de comuneros de Yosoñama cuando 
se acercan a las tierras en litigio. En 
los últimos tres años suman ya 22 los 
crímenes contra campesinos de Yoso-
ñama.

El millón de antorchistas también 
han denunciado desde sus diversos lu-
gares de origen y en la capital del país, 
la congelación de diversos programas 
federales en beneficio de gente de es-
casos recursos de los estados de Baja 
California, Quintana Roo, Distrito Fe-
deral e Hidalgo. Varios programas son 
de vivienda y uno de dotación de ferti-
lizantes agrícolas. La paralización del 
gasto federal en estas entidades –ante 
cuyas autoridades prometió interceder 
el subsecretario de Gobernación Luis 
Miranda Nava– ha perjudicado a 20 
mil familias.

Guadalupe Orona Urías, represen-
tante estatal de los militantes hidal-
guenses, dijo a buzos que más de un 
millón de mexicanos representados 
por la organización seguirá en pie de 
lucha hasta constatar que dichas solu-
ciones se hayan concretado: “somos 
una organización de carne y hueso 
que nació hace más de 40 años enar-
bolando la bandera de acabar la pobre-
za en México, por eso vamos a seguir 
luchando con todo lo necesario y sin 
detenernos”. 

11 campesinos de Yosoñama, 
Oaxaca, (cuatro varones, cuatro 
mujeres y tres niños pequeños) 

fueron masacrados e incinerados 
cuando la camioneta en que 

viajaban fue emboscada... 

500 familias habitantes del 
predio La Loma, en Valle 
de Santiago, Guanajuato, 
fueron brutalmente 
desalojadas de los terrenos 
donde vivían, a pesar de 
contar con documentos 
probatorios de la posesión 
legal de los predios.

Oaxaca

Guanajuato
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En el límite del tiempo 
para modifi car la Cons-
titución de Oaxaca, el 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) lo-
gró, con el apoyo de sus 

homólogos Acción Nacional (PAN) y 
de la Revolución Democrática (PRD), 
reducir de cinco a tres años el mínimo 
de residencia territorial para que una 
persona pueda aspirar a la gubernatura 
del estado.

La modifi cación constitucional tuvo 
una clara dedicatoria en favor de Ale-
jandro Murat Hinojosa, director general 
del Instituto Nacional para el Fomento 
de la Vivienda de los Trabajadores (In-
fonavit), y del grupo caciquil que en-
cabeza su padre, el exgobernador José 
Murat Casab.

De esta forma Murat Hinojosa, cuya 
trayectoria política está ligada al Estado 
de México –donde incluso fue funcio-
nario del Gobierno estatal que encabe-
zó el ahora Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto (2005-2011)– po-
drá ser candidato del PRI al Gobierno 
de Oaxaca en las elecciones de 2016.

La maniobra legislativa fue posi-
ble gracias a que el actual gobernador, 
Gabino Cué Monteagudo, negoció el 
apoyo del PRD y los partidos Movi-
miento Ciudadano (MC), del Trabajo 
(PT) y Nueva Alianza (Panal) a cambio 
de que el PRI respaldara su propuesta 
de un nuevo endeudamiento del estado 
por dos mil 400 millones de pesos. Le 

favoreció también a este cambio una 
apretada agenda legislativa en la que se 
desahogaron 59 proyectos de reforma 
a la Constitución en materia de trans-
parencia, procuración de justicia, dere-
chos humanos y política electoral, entre 
ellos una iniciativa para homologar la 
elección de gobernador con la presiden-
cial de 2018.

El PRI consumó la maniobra que 
benefi ciará a Murat Hinojosa con el 
apoyo de la mayoría de los legisladores 
locales del PAN, el PRD, el MC y el PT 
–partidos que hace cinco años apoyaron 
en coalición al poder a Cué Monteagu-
do–, además del Partido Nueva Alianza 
(Panal) y el Verde Ecologista de Méxi-
co (PVEM).

La mayoría negociada en la Cámara 
de Diputados –presuntamente “plural”– 
fue de tal manera contundente que el 
coordinador de la fracción parlamenta-
ria priista, Alejandro Avilés, se mostró 
sarcástico, burlón y aun amenazador 
cuando se dirigió a los siete diputados 
que votaron en contra de esa reforma.

Irresponsable e inconstitucional: 
Morlán
El diputado por el PT, Rafael Arella-
nes Caballero, afi rmó que la reforma 
que favoreció a Murat Hinojosa es in-
constitucional y reprochó al PRI haber 
privilegiado el interés político de una 
persona al negarse a homologar la elec-
ción local de Oaxaca con las elecciones 
federales de 2018 y 2021.

La legisladora panista Alejandra 
García Morlán dijo que además de in-
constitucional, el cambio legislativo 
fue irresponsable porque contraviene 
lo estipulado en el Artículo 116 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, que a la letra esta-
blece que “Sólo podrá ser gobernador 
constitucional de un Estado, un ciuda-
dano mexicano por nacimiento y nati-
vo de él, o con residencia efectiva no 
menor de cinco años inmediatamente 
anteriores al día de los comicios”.

“Adecuar una norma a benefi cio de 
una o dos personas, no es legislar; por 
el contrario, representa una clara viola-
ción a los intereses colectivos y al bene-
fi cio de nuestro estado.

“Gobernar no es un juego, tampoco 
un hobby; gobernar es una alta y honro-
sa responsabilidad, y para hacerlo bien 
es necesario tener sentido de pertenen-
cia, amar a su pueblo, conocer sus cos-
tumbres, sus lenguas, su gastronomía y 
sobre todo, honrar en todo momento el 
mandato del bien común”, agregó la di-
putada del PAN.

La reforma política de Oaxaca
De acuerdo con datos de la Comisión 
de Estudios Constitucionales del Con-
greso del estado, a cargo del diputado 
del PRD, Jaime Bolaños Cacho, se pre-
sentaron 59 iniciativas para reformar la 
Constitución de Oaxaca, de las cuales 
23 estuvieron destinadas a modifi car su 
contenido político electoral. Las otras 

A los diputados priistas les interesaba modifi car un Artículo de la Constitución 
de Oaxaca que permitiera la candidatura a gobernador de Alejandro Murat 
Hinojosa, director general del Infonavit e hijo del exgobernador José Murat 

Casab. Lo lograron con el aval del PRD y el PAN.
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La maniobra legislativa fue posible gracias a que el actual gobernador, 
Gabino Cué Monteagudo, negoció el apoyo del  y los partidos , 

del  y  a cambio de que el  respaldara su propuesta de un nuevo 
endeudamiento del estado por dos mil 400 millones de pesos. 

“Adecuar 
una norma en 

benefi cio de una o 
dos personas no es 

legislar; por el con-
trario, representa una 

clara violación a los 
intereses colectivos y 

al benefi cio de nues-
tro estado”:
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iniciativas eran en materia de derechos 
humanos, combate a la corrupción, 
transparencia y procuración de justicia.

Para Bolaños Cacho, la mayoría de 
los partidos y legisladores coincidía en 
homologar las elecciones estatales para 
elegir gobernador, presidentes munici-
pales y diputados de 2016 con las fede-
rales de 2018 para nombrar diputados 
federales, senadores y Presidente de la 
República.

Sólo en el caso de la elección de go-
bernador hubo diferentes propuestas, 
pues unos proponían un gobernador 
de dos años (para el periodo de 2016 a 
2018), a fin de homologar la elección 
estatal con la presidencial; otros sugi-

rieron un mandatario de cinco años que 
gobernara de 2016 a 2021 y otros más 
que el precepto legal se mantuviera vi-
gente.

La fecha límite para homologar las 
disposiciones constitucionales de Oa-
xaca en materia político electoral era el 
pasado 30 de junio, y los legisladores 
locales únicamente estaban facultados 
para legislar sobre los derechos de ac-
ceso a las prerrogativas de candidatos 
y partidos políticos, educación cívica, 
participación ciudadana y respeto a los 
derechos políticos de la mujer, pueblos 
indígenas y derechos humanos.

También debían homologar con la 
Constitución federal las disposicio-

nes legales para organizar las jornadas 
electorales cuando se tratara de autori-
dades estatales y participar en las fede-
rales de acuerdo con el convenio con el 
INE; legislar en materia de escrutinios 
y cómputos; la validación de constan-
cias, encuestas, sondeos, la observación 
electoral y los conteos rápidos.

El paquete constitucional incluía, 
asimismo, mecanismos de participa-
ción ciudadana como el plebiscito y el 
referéndum; legislación jurisdiccional 
electoral que involucra al Poder Judi-
cial estatal, específicamente con el Tri-
bunal Federal Electoral; el calendario 
electoral, la toma de protesta del gober-
nador, diputados, presidentes munici-

Se dijo que se 
garantizaría la 

representación 
política de los 

pueblos indígenas 
y afromexicanos 
en el Congreso 
del estado; sin 

embargo, se 
eliminó esta 

idea en el 
dictamen 

presentado por 
la Comisión 

Permanente de 
Estudios 

Constitucionales.

Rafael Arellanes, diputado por el PT, afirmó que había acuerdos previos 
entre los diferentes partidos políticos, pero no se respetó este 
consenso y se omitieron temas importantes para el estado.
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pales, regidores y síndicos; el principio 
de la elección consecutiva o reelección; 
coaliciones totales, flexibles o parciales 
y, entre otras, las candidaturas indepen-
dientes.

No se cumplieron acuerdos: PT
De acuerdo con el punto de vista del 
diputado Arellanes, la reforma políti-
co electoral constitucional de Oaxaca 
fue en general positiva porque se ade-
cuó a la Carta Magna y en materia de 
derechos se ajustó al contenido de los 
tratados Internacionales que México ha 
suscrito.

Lo mismo puede decirse de los cam-
bios realizados en materia de adminis-
tración pública, procuración e imparti-
ción de justicia, pues el Poder Judicial 
del estado contará con un Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y de Cuen-
tas como máxima autoridad en materia 
de fiscalización, rendición, responsabi-
lidad de los servidores públicos, com-
bate a la corrupción e impartición de 
justicia administrativa.

En la condición de órgano autóno-
mo, se creó la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado (FGJE), que asumirá las 
funciones del Ministerio Público para 
investigar delitos y ejercitar acción pe-
nal ante los tribunales. Su titular fungi-
rá como fiscal general del estado, du-
rará cuatro años en el cargo y la FGJE 
dispondrá de una fiscalía especializada 
en delitos electorales y otra en materia 
de combate a la corrupción.

De igual manera, se modificó la 
Constitución para que la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública se convierta en Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Pro-
tección de Datos Personales, que será 
un órgano con plena autonomía técnica 
y de gestión, además de ser responsable 
de garantizar el cumplimiento del dere-
cho de acceso a la información pública.

También se aprobó la existencia le-
gal de coaliciones y candidaturas co-
munes, totales, parciales y flexibles. Se 

logró que el partido político con regis-
tro estatal y con reconocimiento indí-
gena que no obtenga al menos el dos 
por ciento de la votación válida emitida 
en cualquiera de las elecciones que se 
celebren para la renovación del Poder 
Ejecutivo o Legislativo, le será cance-
lado el registro.

Pese a todas modificaciones positi-
vas, afirmó el diputado Rafael Arella-
nes, los acuerdos que los partidos ha-
bían establecido previamente con base 
en la posición común o mayoritaria de 
sus fracciones parlamentarias, no se 
respetaron puntualmente y muchos de 
los temas importantes para el estado se 
omitieron.

Arellanes citó el caso de una inicia-
tiva abocada a promover una elección 
única para designar diputados y pre-
sidentes municipales con dos años de 
duración en sus cargos para homologar 
su elección con la federal de 2018 y 
la elección de un gobernador de cinco 
años que debía ser designado en 2016 
para terminar su mandato en 2021.

Pero esta iniciativa, expresó el le-
gislador local, fue bloqueada por la 
fracción parlamentaria del PRI y en su 
lugar, en acuerdo con el gobernador 
Cué Monteagudo y la mayoría de los 
jefes de las fracciones parlamentarias 
de todos los partidos, finalmente fue 
desechada.

Lo mismo ocurrió con un proyecto 
para legitimar la representación política 
de los pueblos indígenas y el afromexi-
cano de Oaxaca en el Congreso, cuya 
inclusión había sido acordada para figu-
rar en el apartado A del Artículo 25 de 
la Constitución local, pero dicho párrafo 
fue eliminado por la Comisión Perma-
nente de Estudios Constitucionales.

La modificación más controvertida, 
sin embargo, fue la que se hizo al Artí-
culo 68 fracción I a fin de que los aspi-
rantes a gobernadoras o gobernadores de 
Oaxaca, además de ser mexicanos por 
nacimiento y nativos del Estado o veci-
nos “con residencia efectiva no menor 

de cinco años inmediatamente anteriores 
al día de los comicios”, pudieran serlo 
con sólo tres años de residencia.

Otro de los retrocesos fueron las 
modificaciones hechas a la fracción I 
del Artículo 113, cuya redacción era 
la siguiente: “Cada Municipio será 
gobernado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, integrado 
por una Presidencia Municipal y el 
número de Regidurías y Sindicaturas 
que la ley determine. En la integración 
de los Ayuntamientos, que se rigen 
por el sistema de partidos políticos, 
se garantizará la paridad en forma 
horizontal y vertical así como la 
alternancia de género. Se procurará 
la paridad en los ayuntamientos que 
se rigen por sistemas normativos 
indígenas”.

La nueva redacción de la fracción I 
del Artículo 113 dice que “cada Munici-
pio será gobernado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa, integrado 
por una Presidencia Municipal y el nú-
mero de Regidurías y Sindicaturas que 
la ley determine. En la integración de los 
Ayuntamientos, se garantizarán los me-
canismos para hacer efectivo el princi-
pio constitucional de paridad de género 
en sus vertientes vertical y horizontal”.

Elementos para una 
controversia constitucional
El presidente estatal del PRD, Carol 
Antonio Altamirano, coincidió también 
en que el nuevo requisito de residencia 
territorial mínima para elegir al goberna-
dor de Oaxaca está en contradicción con 
el texto constitucional federal.

Altamirano afirmó que puede iniciar-
se una acción de inconstitucionalidad o 
una controversia constitucional contra 
una decisión del Congreso estatal, pues 
su decisión estuvo fuera del marco legal 
e institucional del país.

“Es un traje a la medida y al gusto de 
algunos y, sobre todo, porque no coin-
cide con lo que dice la Constitución del 
país”. 
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JÓVENES CHIAPANECOS 
CREAN DISPOSITIVO PARA 

AYUDAR A DISCAPACITADOS 
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El Mouse Hat (sombre-
ro o gorro ratón) es un 
dispositivo electrónico 
que permitirá a perso-
nas con graves proble-
mas de discapacidad fí-

sica –como la ausencia de motricidad 
en brazos y manos– el uso efi ciente de 
computadoras u otros aparatos electró-
nicos mediante simples movimientos 
de cabeza y mejillas. 

Sus creadores son Omar de Jesús 
López Hernández, Wilbert Donay Pé-

rez Ruiz y Juan Antonio Ruiz Pérez, 
estudiantes de electrónica del Centro 
de Estudios Científi cos y Tecnológicos 
–Cecyt 10–  (escuela que educa bajo el 
modelo educativo de la organización 
política Movimiento Antorchista), to-
dos originarios de Chiapas, quienes 
con su invento se propusieron ayudar al 
desarrollo de habilidades físicas e inte-
lectuales en personas con discapa cidad 
motriz.  

El Mouse Hat fue elaborado con 
materiales reciclados en un ambien-

te escolar típico del “tercer mundo”, 
pues el Cecyt 10 carece de taller de 
electrónica y gran parte de las activi-
dades prácticas de sus alumnos tienen 
que realizarse al aire libre y sin los 
recursos instrumentales más indispen-
sables. 

Wilbert Donay Pérez (WDP), nativo 
de San Rafael, comunidad rural y cam-
pesina del municipio de Pueblo Nuevón 
Solistahuacán, Chiapas, con residencia 
en el albergue estudiantil Rosario Cas-
tellanos, de Simojovel, dijo que “es muy 

CHIAPAS

El 
proyecto está 

dirigido a personas con 
capacidades diferentes que 

no pueden mover los brazos ni 
las manos, y que necesitan 

hacer uso de una 
computadora 

personal.

Nació como el proyecto escolar de tres jóvenes estu-
diantes del Centro de Estudios Científi cos y Tecnológi-
cos, ubicado en Simojovel de Allende, Chiapas; hoy, 

el Mouse Hat está nominado para representar a 
México en el concurso de Innovación 

Tecnológica de Taiwán, China, uno 
de los más prestigiados del 

mundo.
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grato saber que el Mouse Hat servirá 
para hacerle más fácil la vida a muchas 
personas”. 
buzos (b): ¿Cómo surgió la idea de crear el 
Mouse Hat?  
WDP: La idea nació en Simojovel cuan-
do tuvimos conversación con una perso-
na con discapacidad motriz, pues le fal-
taban los dos brazos; él nos dijo que en 
algún momento quería concluir sus estu-
dios académicos. Entonces nosotros, des-
pués de ver la situación de esta persona, 
nos pusimos a investigar cómo podíamos 
ayudarla. Se nos ocurrió hacer un Mouse 
Hat; es decir, nos nació la idea de poder 
controlar la computadora con sólo el mo-
vimiento de la cabeza. 

El Mouse Hat consiste en un dis-
positivo electrónico que monitorea el 
movimiento de la cabeza y las mejillas 
para mover el cursor de la computadora 
y hacer clic. El proyecto está dirigido 
a personas con capacidades diferentes 
que no pueden mover los brazos ni las 
manos, y que necesitan hacer uso de 
una computadora personal para mejo-
rar su calidad de vida desde el punto de 
vista productivo. Con esto, asimismo, 
podrán ser autosufi cientes, disminuir su 
estrés, aumentar su autoestima, concluir 
sus estudios en línea y acceder también 
a entretenimientos electrónicos moder-
nos, como ver videos, escuchar música, 
chatear, etcétera.

Los movimientos que permiten al Mou-
se Hat movilizar a la computadora –expli-
có Wilbert Donay– son fáciles y prácticos, 
pues para operar el apuntador “sólo basta 
mover la cabeza hacia el lado derecho o 
hacia donde se quiere moverlo. Para hacer 
clic sólo basta mover las mejillas”.

—Muchos nos preguntaban: ¿cómo 
puedo escribir si no tengo brazos? En Win-
dows existe la aplicación del teclado vir-
tual y ya con eso se activan los teclados, 
con clic izquierdo y clic derecho. Movien-
do las mejillas se puede escribir, chatear e 
incluso encontrar un trabajo. También nos 
preguntaban ¿cómo en los bancos puedes 
checar lo que grabaron las cámaras de 
seguridad por medio de la computadora? 

Omar de Jesús López Hernández Wilber Donay Pérez Ruiz Juan Antonio Ruiz Pérez

Foto: Google M
aps

Simojovel, Chipas. Centro de Estudios Científi cos y Tecnológicos de Simojovel de Allende, Chiapas.
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¿Cómo presentar currículos y responder 
encuestas a las empresas? Todas esas di-
ferentes necesidades pueden hacerse en la 
computadora con el Mouse Hat.

 
b: ¿Con qué medios contaron para su in-
vento?  
WDP: El recurso para crear este proyec-
to fue recabado por nosotros: tratamos de 
reciclar los materiales que ya se habían 
desechado; por ejemplo cables, resisten-
cias, capacitadores. La mayoría de las 
partes fueron recicladas y las nuevas, muy 
pocas, tuvimos que conseguirlas a bajo 
costo. El costo total fue de dos mil 238 pe-
sos, incluidos los costos de investigación 
y ensamblado. El modelo es único y en el 
Internet no van a encontrar algo parecido.

b: ¿Puedes explicarnos el proceso? 
WDP: En la elaboración del proyecto se 
creó primero la estructura del gorro. Lo 
hicimos con robicel. Después se cargó en 
el Windows el lenguaje C; se instalaron to-
das las conexiones y se cargaron los  datos. 
Para que pudiera funcionar en la computa-
dora se instala un receptor con base en un 
USB, el cual contacta con el mouse de la 
computadora y convierte al Mouse Hat en 
comando del sistema computacional. 

b: ¿Es compatible con todos los sistemas? 
WDP: Por el momento solamente lo he-
mos podido hacer compatible con Win-
dows y Android. Esperamos que en un 
corto plazo podamos ponerlo en todos los 
servidores, de tal forma que todos tengan 
acceso, pues su instalación es muy senci-
lla. Es como conectar una USB y esperar 
respuesta por parte de la máquina. 

La elección del proyecto  
Wilbert Donay explicó que la elección del 
Mouse Hat para participar en una compe-
tencia internacional ha sido larga y com-
plicada; primero tuvieron que participar y 
ganar en un concurso regional de Chiapas; 
luego en un concurso estatal y finalmente 
en una competencia nacional de Cecytes 
en Durango.

—Como nosotros estamos en la asig-
natura de Electrónica, los directivos del 
Cecyt 10 pensaron que se nos haría fácil 
desarrollar un proyecto de este tipo. Ya 
cuando lo tuvimos, fuimos a los encuen-
tros regionales en Bochil, ahí ganamos el 
Primer lugar; luego nos fuimos al concur-
so estatal en Tuxtla Gutiérrez, y volvimos 
a ganar el Primer lugar; después pasamos 
a la etapa nacional, que se realizó en Du-
rango del 8 al 12 de junio y volvimos a ga-
nar el Primer lugar. De los cinco proyectos 
que compitieron y ganaron en las diferen-
tes categorías, se está seleccionado cuál de 
ellos es el más desarrollado para enviar a 
Taiwán. 

b: ¿Están trabajando ahora en otro proyec-
to?
WDP: Estamos revisando en el grupo qué 
es lo que vamos a crear para participar en 
el siguiente concurso y estamos viendo 
que el nuevo tenga como propósito princi-
pal ayudar a la gente. 

b: ¿Este objetivo es prioritario?  
WDP: Sí, aunque el proyecto tiene tam-
bién la finalidad de salir al mercado y no 
quedarse ahí. Es más, estamos pensando 
en agregarle otras funciones, ya no sólo 
para controlar a las computadoras, sino 
para poder manipular y controlar los focos 
de casa, los aparatos electrodomésticos, la 
televisión, la bomba de agua; incluso, has-
ta para manipular una sillas de ruedas. Pero 
para eso necesitamos de otros recursos que 
nos ayuden a desarrollar y perfeccionar el 
dispositivo. Esto es necesario porque los 
proyectos de otros que compitieron en 
Durango estaban mejor apoyados tecnoló-
gicamente y muchas personas nos decían 
que íbamos a perder, que sólo íbamos a 
obtener un Tercer o Cuarto lugar. Pero al 
final demostramos que podíamos superar 
a otros estados y ganar el concurso. Lo que 
nos vino a dar el Primer lugar a nosotros 
fue la exposición, el objetivo y la demos-
tración de que podiamos resolver proble-
mas prácticos. Lo que nos hizo ganadores 
fue la consecución de nuestro objetivo, 

que era ayudar a resolver los problemas de 
otras personas. 

b: ¿Qué tan difícil fue desarrollar el pro-
yecto?
WDP: El proyecto es difícil, complicado 
y laborioso de construir, como es el caso 
del ensamble. En total, incluyendo horas 
de estudio, investigación y operación ma-
nual, nos llevó seis meses y las prácticas 
tres semanas, pues tuvimos que recurrir 
a personas con discapacidad para que lo 
probaran. Sin embargo, lo más difícil o 
poco estimulante es saber que hay per-
sonas que todavía dudan que jóvenes de 
Chiapas como nosotros hayan realizado 
este proyecto, pese a que hay otras que sí 
reconocen nuestro trabajo y nos apoyan. 
Tampoco nos ayudan mucho las condicio-
nes inadecuadas donde estudiamos, pues 
el Cecyt 10 no cuenta con taller de Elec-
trónica y tenemos que hacer las prácticas 
al aire libre, pues los salones sólo son para 
la enseñanza teórica.

b: ¿Les agrada saber que han tenido éxito? 
WDP: Todos los proyectos que conoci-
mos en el concurso nacional de Durango 
son muy buenos, pero la mayoría no tie-
nen como objetivo ayudar a las personas 
que tienen dificultades físicas o carencias 
de medios. Muchos de esos proyectos sólo 
han sido concebidos para afamar a sus in-
ventores y en México no más del cinco por 
ciento, si no es que menos, están dirigidos 
a ayudar a la gente que lo necesita. Eso es 
lo que diferencia al Mouse Hat de muchos 
otros inventos. 

b: ¿Cuál será el destino próximo del Mou-
se Hat?
WDP: Nosotros estamos pensando que su 
desarrollo tiene que tener características 
específicas para que ayude a más gente y 
que ésta pueda adquirirlo porque, como 
dije antes, el precio del Mouse Hat es muy 
elevado. Pero si recibimos apoyo y pode-
mos reproducirlo, podemos bajar los cos-
tos hasta en un 40 por ciento el prototipo y 
no hay que construirlo pieza por pieza. 
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El Acueducto del Padre 
Tembleque fue inscrito 
por la UNESCO en la lista 
de Patrimonio Mundial, 
considerada la obra de 
ingeniería hidráulica más 
importante durante el 
virreinato español en el 
Continente Americano.

Aquel acuerdo histórico de 2012 –el Pacto por México- con el que el actual Gobierno 
federal y otras formaciones políticas echaron a andar las “reformas estructurales” 
se presenta ya agotado. Los cambios económicos anunciados entonces no 
reflejan resultados tangibles en los días que corren. El Banco de México no prevé 
que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca este año más del tres por ciento en el 
mejor de los casos, como ocurrió el año pasado. Las decisiones en política fiscal 
adoptadas tampoco han favorecido la recuperación del crecimiento económico. 
Con este panorama el país difícilmente podrá revertir las enormes disparidades en la 
distribución del ingreso que recientemente dio a conocer el informe de la Oxfam: el 10 
por ciento de la población de personas extremadamente ricas concentra el 64.4 por 
ciento de la riqueza del país, cuya fortuna “excede y por mucho a las fortunas de otros 
en el resto del mundo”.

Patrimonio cultural en México

NACIONAL

Reformas estructurales sin resultados 

Pinturas rupestres de la Sierra de San 
Francisco. La Sierra de Francisco, 
situada en la reserva de El Vizcaíno (Baja 
California Sur), entre los siglos I (a.n.e) 
y XIV (d.n.e) atestiguó la existencia de 
un pueblo hoy desaparecido, el mismo 
que legó a los mexicanos uno de los 
conjuntos más notables de pinturas 
rupestres del mundo.

Sian Ka’an significa “origen del cielo”. 
Esta reserva de la biósfera, situada 
en la costa oriental de la península de 
Yucatán, abarca bosques tropicales, 
manglares, marismas y una vasta 
zona marina atravesada por un arrecife 
de barrera. Alberga una flora de gran 
riqueza y su fauna comprende más de 
300 especies de pájaros.

2 3

El Vizcaíno. Situado en la parte central 
de la península de Baja California Sur, 
alberga ecosistemas de valor excepcional. 
Las lagunas costeras de Ojo de Liebre 
y San Ignacio son lugares excelentes 
para el refugio y la reproducción de 
ballenas grises, becerros marinos, leones 
marinos californianos, elefantes marinos 
septentrionales y ballenas azules.

4

“En 2002, la riqueza de 
cuatro mexicanos represen-

taba el dos por ciento del 
PIB; entre 2003 y 2014 ese 
porcentaje subió al nueve 
por ciento... los cuatro han 
hecho sus fortunas a partir 
de sectores privados, con-
cesionados y/o regulados 

por el sector público. Estas 
élites han capturado al 

Estado mexicano, sea por 
falta de regulación o por 
un exceso de privilegios 

fiscales”: Oxfam

“El gasto público debe 
focalizarse mejor tanto 
en términos sectoriales 

como regionales. El 
gasto debe identificar las 

prioridades en materia 
de educación, salud 
y acceso a servicios 
básicos que requiere 

la población. Debe 
garantizar también que 
estos servicios tengan 
un mínimo de calidad”: 

Oxfam
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se ha enfrenta a más de un mes de manifestaciones. El malestar en 
el país ha llevado a miles de ecuatorianos a participar en marchas y mítines convocados desde el inicio de 
junio por la derecha, que rechaza los proyectos de ley presidenciales que gravarían las herencias y la plusvalía 
extraordinaria en la venta de propiedades. El retiro de las iniciativas no ha sido suficiente para apaciguar la 
reacción de los grupos de oposición ni la llamada al diálogo nacional que Correa propuso desde Carondelet. Sin 
duda, lo que la derecha busca es desestabilizar al Gobierno y la renuncia del mandatario. En el mensaje en el 
que propuso el diálogo, Rafael Correa expresó: “Si buscan hacerle daño al Presidente, le harán daño a la patria”.

El rechazo a la Ley Correa, un pretexto para desestabilizar al Gobierno

Bolivia era el país 
más pobre de 

América del Sur 
pero las medidas 
económicas aplica-

das desde 2006 han 
conseguido revertir 
la situación. Se trata 
del nuevo modelo 
económico social 

comunitario que vino 
a sustituir el viejo 
modelo neoliberal 

basado en la econo-
mía de mercado.

Bolivia es el único 
país que permite 
a niños y adoles-

centes permanecer 
junto a sus padres 

mientras cumplen sus 
condenas judiciales. 
Actualmente viven 
entre barrotes y 

condiciones extremas 
más de dos mil niños. 
Aunque no se pierde 
el vínculo materno 

durante sus primeros 
años de existencia, 
no deja de ser un 

ambiente no apto para 
menores. 

LO BUENO
LO MALO 

Yemen es uno de los países más 
pobres de la región árabe y gran parte 
de su población vive en una realidad 
oscura. Los bombardeos no cesan y 
han provocado una catástrofe en el 
país, pues miles de personas tienen que 
arriesgar su vida para poder conseguir 
alimentos, no hay servicio eléctrico, 
de recolección de basura y los médicos 
no pueden desempeñar adecuadamente 
su trabajo para auxiliar a los miles 
de lesionados de la guerra porque la 

falta de combustible inmoviliza las 
ambulancias. La Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) ha declarado 
a Yemen en el máximo nivel de 
emergencia humanitaria, pero a los 
países “filantrópicos” como Estados 
Unidos y otras naciones de la Unión 
Europea no se les ve por ningún lado. 
“La vulnerabilidad es tal que un simple 
sarampión está matando a niños”, reveló 
Saná Colette, jefa de la misión Médicos 
sin Fronteras-España.
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La tercera frontera de Mé-
xico, el Mar Caribe, el 
mediterráneo americano, 
es un archipiélago que la 
historia y la economía di-
vidieron en benefi ciarios 

y desfavorecidos. Lo forman las Antillas 
Mayores: Cuba, República Dominicana, 
Haití, Puerto Rico, Jamaica y Bahamas; 
y las Antillas Menores: Antigua y Barbu-
da, Aruba, Barbados, Dominica, Granada, 
Guadalupe, Islas Caimán, Islas Turcas 
y Caicos, Islas Vírgenes, Martinica, San 
Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Gra-
nadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

Desde el siglo XVI las riquezas natu-
rales caribeñas nutrieron el bienestar de 
Gran Bretaña, España, Francia, Holanda 
y, más tarde, de EE. UU. como poder he-
gemónico regional. Nada se reinvirtió para 
desarrollar o crear economías complemen-

tarias. Junto con el petróleo de Trinidad, 
la bauxita de Jamaica, el níquel de Cuba 
y República Dominicana, el azúcar, café, 
ron, cacao, especias y tabaco fueron el bo-
tín geopolítico de la colonización.

Paraíso e infi erno
En el siglo XXI la radiografía del Caribe 
aún es dramática: gran rezago político, 
económico y social donde la confl ictivi-
dad se institucionalizó por las exenciones 
impositivas que crearon paraísos fi scales, 
zonas de libre comercio y ciudades-casino 
que alimentan la prostitución y la trata de 
personas.

En la región subsisten formas acotadas 
de gobierno: islas mancomunadas al Rei-
no Unido, gobiernos autónomos del reino 
de Holanda, departamentos ultramarinos 
de Francia, Estados asociados de EE. UU. 
y Estados soberanos. Todas, salvo Cuba, 

La tercera frontera de Mé-La tercera frontera de Mé-L tarias. Junto con el petróleo de Trinidad, 

Puerta de acceso al Conti-
nente Americano, el Caribe 
es un mosaico heterogéneo 
de islas donde por siglos Es-
tados Unidos (EE. UU.) y Eu-
ropa han dirimido su relación 
con América Latina. Sin 
visión geoestratégica hacia 
su tercera frontera, México 
no proyecta sus intereses 
políticos ni contribuye al de-
sarrollo de esos Estados. 
En contraste, EE. UU. y sus 
trasnacionales buscan en-
gullir esa región e impedir 
que se integre a los países 
progresistas.

MÉXICO, LEJOS DEL CARIBE IBIBI
(SU TERCERA FRONTERA)
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contribuyen al capitalismo imperial mien-
tras miles de tropas y cientos de agentes 
de inteligencia en bases extranjeras y el 
Comando Sur estadounidense vigilan mar 
y tierra.

Gran parte de la región tiene défi cit 
democrático, lento crecimiento, deuda 
elevada, baja inversión en capital humano, 
alto desempleo, bajo índice en desarrollo 
humano, escasa inversión en educación 
y salud, malos servicios públicos y nula 
atención a la juventud. A ello se suma la 
alta delincuencia y falta de energía, pues la 
región importa el 90 por ciento del crudo 
para generar electricidad con tarifas más 
altas que en países desarrollados.

Para paliar ese rezago, las islas que 
gozan de enclaves paradisíacos apostaron 
al turismo, industria que aporta el 60 por 
ciento del sector en América Latina. Sin 
embargo, mientras miles de extranjeros 
arriban a las islas en abarrotados aviones 
y cruceros, los pobladores apenas sobrevi-
ven. Así, la quimera turística prospera en 
una zona desigual que también contamina 
terriblemente.

Solamente los extranjeros disfrutan de 
albercas en Spanish Town, Jamaica y en 

las áreas de lujo de República Dominica-
na, dice Leah Gordon en Pobreza en el 
Caribe. Las barriadas pobres de Bermudas 
y Jamaica tienen más servicios que Haití, 
donde el 88 por ciento de su población 
vive bajo el nivel de pobreza, como los 
habitantes de la ribera del río Ozama en 
Santo Domingo. Sin importarles la con-
taminación que ocasionan, crecen las in-
versiones turísticas españolas, británicas y 
estadounidenses, señalan Maciá Blázquez 
y Ernest Cañada en Turismo Placebo. 
Nueva colonización turística.

Autismo diplomático
El mar Caribe determinó la historia de 
México. Por ahí llegaron en el siglo XVI 
las principales agresiones extranjeras con-
tra nuestro país, recuerda el profesor del 
Centro de Estudios Latinoamericanos de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Pablo A. Mariñez. Y 
pese a compartir más de 730 kilómetros de 
frontera marítima con esa región, la políti-
ca exterior mexicana no ve al Caribe como 
prioridad.

Titubeante, el Gobierno no ratifi ca su 
defi nición de que la zona Golfo-Caribe 
es su Tercera Frontera, tal como decidió 
cuando desplazó de la costa oriental hacia 
mar adentro la defensa de su zona patrimo-
nial, recuerda la investigadora Laura Mu-
ñoz. Contrario a lo que se piensa, es poco 
lo que en México se sabe del Caribe, sobre 
todo el anglófono, del que se ignora casi 
todo, agrega la académica.

La falta de intención para proyectar los 
intereses nacionales en esa zona se confi r-
ma con la cifra raquítica de las embajadas: 
sólo una en el Caribe Occidental, en Cas-
tries, Santa Lucía –concurrente para Anti-
gua y Barbuda, Dominica, Granada, San 
Vicente y las Granadinas y San Cristóbal y 
Nieves– y seis en el Caribe Oriental: Cuba, 
Guyana, Jamaica, República Dominicana, 
Trinidad y Tobago.

La pasada III Cumbre México-Cari-
com anunció iniciativas de cooperación 
en transporte marítimo, comercio y ges-
tión integral de riesgo. Hasta ahora, lo 
único real es la asistencia técnica del 
Centro Científi co de Investigación de 

MÉXICO, LEJOS DEL CARIBE 

Mientras miles de extranjeros arriban a las islas en abarrotados 
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Mientras miles de extranjeros arriban a las islas en abarrotados 

Santo Domingo.
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Yucatán a personal de 13 países del Ca-
ribe para realizar clonación “in vitro” de 
plantas tropicales e inversiones por siete 
mil millones de dólares en la Dominica-
na.

Los sucesivos gobiernos desdeña-
ron la oportunidad de llevar a la región 
el crudo y gas mexicanos cuando im-
pidieron la participación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la exploración 
y explotación de reservas petroleras de 
Cuba, estimadas entre cinco mil millo-
nes y 22 mil millones de barriles. La vi-
sión estatal ha sido tan estrecha que el 
primer vuelo entre La Habana y EE. UU. 
la logró un nacional que llevaba 15 años 
intentándolo; y en la zona exclusiva de 
El Mariel sólo funcionan dos fi rmas 
mexicanas.

México tampoco ha contemplado 
promover el transporte aéreo, de recreo 
o comercial; proyectos hoteleros, de in-
dustria ambiental u otro tipo, pese a que 
desde 1982 nuestro país es miembro del 
Banco de Desarrollo del Caribe con tres 
mil 118 acciones con un monto de 25.08 
millones de dólares.

Energía y chantaje
Salvo Trinidad y Tobago –país produc-
tor– el Caribe importa el 90 por ciento del 
crudo que necesita; esa dependencia lo 
hace muy vulnerable a los vaivenes de los 
precios, describe Mary Stokes. El inaudito 
repliegue de México en esta zona favore-
ció por años a fi rmas extranjeras que, tras 
el anuncio de la reanudación de relaciones 
entre EE. UU. y Cuba, ahora presentan 
atractivos planes de inversión a futuro.

Esa falta de visión dejó fuera a México 
de PetroCaribe, la alianza petrolera crea-
da en 2005 entre Venezuela y 17 países 
caribeños para proveerles hasta 185 mil 
barriles de crudo al día a precios inferio-
res a los del mercado mundial y con pagos 
preferenciales. Ese mecanismo también ha 
fi nanciado la construcción de refi nerías, 
oleoductos e hidroeléctricas, obras que 
habrían sido oportunidades exitosas para 
Pemex. 

Y como en política los vacíos se ocu-
pan, hoy EE. UU. retorna al Caribe con el 
objetivo geopolítico de fragmentar Petro-
Caribe, reduciendo la infl uencia de Vene-
zuela y benefi ciando a sus trasnacionales 

de energía alternativa. Este año emprendió 
tres acciones en ese sentido: la primera, 
con la Reunión de Seguridad Energética 
del Caribe, que organizó el vicepresidente 
estadounidense Joe Biden, quien instó a 
los 17 países asistentes –12 de ellos miem-
bros de PetroCaribe– a explorar inversio-
nes privadas en otras formas de energía.

La segunda fue el anuncio de Barack 
Obama, en Jamaica, del fi nanciamiento de 
20 mil millones de dólares para proyectos 
privados de energías “limpias”, aprove-
chando la vasta existencia de fuentes de 
energías renovables en el Caribe; y la ter-
cera, el informe del Barclays Bank (BB) 
sobre la “compleja” situación política de 
Venezuela.

Algunos piensan que el acercamien-
to Cuba- EE.UU. debilitará la infl uencia 
de Venezuela y PetroCaribe en la zona; 
también confían que el diálogo Teherán-
Washington sumará un millón de barriles 
de crudo diarios a un mercado saturado y 
el precio bajará a 30 dólares el barril y dará 
“jaque mate” a la economía venezolana, 
así como a PetroCaribe. Veremos cómo se 
comporta México en ese escenario.

Aruba  Base Aérea Reina Beatriz EE. UU.
Cuba  Base Naval de Guantánamo EE. UU.
Curazao  Base de Hato Rey  Holanda
Saint Maartin ----   Holanda
Guadalupe  ----   Francia/OTAN
Dominicana  41 batallón naval  Francia
Guyana Francesa Base aeroespacial   Francia
Haití  MINUSTAH   ONU
Martinica  Marina de Guerra  Francia
Puerto Rico  47 mil de la Guardia Nacional  EE. UU.
Bahamas  Royal Bahamas Defence Force Reino Unido

Fuentes: Alainet y CIA World Factbook

El Comando Sur de EE. UU. 
recorre toda la zona.

Por su condición de archipiélago, multicultural y con 
gran défi cit democrático, nuestra tercera frontera es muy 
susceptible al poder económico, político y social de la 
delincuencia organizada en sus distintas expresiones.

Antigua y Barbuda
San Cristóbal y 

Nieves

Barbados

Dominica

Islas Caimán

Jamaica

Islas Turcas
 y Caicos

Islas 
Vírgenes

 Granada

Trinidad 
y Tobago

San Vicente y las 
Granadinas

 Santa Lucía
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Más dependencia 
Hace tiempo que los países de la Comu-
nidad del Caribe (Caricom) reivindican 
su derecho a ser indemnizados por la es-
clavitud que sufrieron por cuenta de los 
países europeos. Ese reclamo traduce el 
hartazgo de la población por la pobreza y 
la exclusión que alientan la inmigración 
indocumentada hacia EE. UU. Hoy es 
usual ver las redadas de policías y auto-
ridades migratorias, así como el endu-
recimiento de leyes antinmigrantes para 
combatir su ingreso.

Sólo en junio, Bahamas deportó a 420 
inmigrantes y repatriará a otros 180 que 
permanecen en centros de detención, con 
lo que este año suman más de dos mil los 
deportados, la mayoría de Haití. En pro-
testa a esa deportación masiva, el grupo 
artístico Jauvay Ayiti urgió a boicotear los 
productos de República Dominicana.

Ante este problema, el Banco Mundial 
(BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) insisten en que la región emprenda 
reformas estructurales y armonice sus po-
líticas fi scales. Ello signifi ca alianzas en-
tre el sector público y el privado. El FMI 
sostiene que para crecer, el Caribe debe 
sumarse al Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte e imitar las medidas 
que Asia adoptó en los años 90.

La ayuda de la banca internacional 
contrasta con la de algunos Estados. El 
sitio Caribbean News Now dice que el 
Vaticano donó un millón de dólares a 
Granada para rehabilitar instituciones, 
escuelas, centros de atención a mujeres y 
ancianos, una biblioteca y una iglesia. En 
contraste, el BM fi rmó un préstamo con 
la Organización de Estados del Caribe 
Oriental por 120 millones de dólares para 
modernizar el sector público y contribuir 
a la competitividad de los miembros. ¡El 
negocio, no el desarrollo!

Retos a futuro
El Caribe resiente los efectos del cambio 
climático y la contaminación que hoy lo 
hacen clara zona de riesgo para la biodi-
versidad. La Conferencia contra el cam-

bio climático urgió al mundo reducir la 
acidifi cación de los océanos y las emisio-
nes de dióxido de carbono, que provoca-
rían grandes pérdidas económicas en la 
zona. A su vez, la Agencia de Salud Pú-
blica del Caribe alertó contra el avance de 
la fi ebre chikungunya en la región.

Por su condición de archipiélago, 
multicultural y con gran défi cit demo-
crático, nuestra tercera frontera es muy 
susceptible al poder económico, político 
y social de la delincuencia organizada en 
sus distintas expresiones. La Unión Eu-
ropea inscribió a San Vicente y las Gra-
nadinas –que rechazó esa medida– en su 
lista de entidades pasivas ante el fraude 
y la evasión de impuestos. Esa lista ne-
gra incluye a otros 13 estados caribeños, 
entre ellos San Cristóbal y Nieves, Islas 
Caimán y Barbados, que presentarán una 
queja.

El narcotráfi co es grave en esa región 
porque EE. UU., el mayor consumidor 
mundial de sustancias ilícitas, amaga con 
la intervención militar para acotar el fl ujo 
de drogas en el área, como refi ere Silvia 
Mantilla Valbuena en Seguridad y narco-

tráfi co en el Gran Caribe. Otro fenóme-
no al alza es el homicidio, particularmen-
te en Bahamas, al cual la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) considera 
el 11º país más violento del mundo, con 
33.1 por ciento de muertes violentas por 
cada 100 mil habitantes. Este primer se-
mestre, la isla registró un aumento del 16 
por ciento en homicidios.

Mientras la ingobernabilidad se 
enseñorea en Haití, pese a haber 
abierto sus mercados al libre comercio 
y a la presencia de la Misión para la 
Estabilización de ONU (Minustah), ese 
país ya no produce ni sus alimentos. Otro 
caso dramático es la deuda externa de 
Puerto Rico –72 mil millones de dólares– 
que es “impagable”, según el gobernador 
Alejandro García. Como Estado Asociado 
de EE. UU. no puede declararse en 
quiebra y de no pagar su deuda quedaría 
en un limbo legal y fi nanciero parecido 
al de Grecia, advierten Michael Corkery 
y Mari Williams en The New York Times.

A esa vulnerable y prometedora región 
debe acercarse con visión geopolítica el 
México del siglo XXI. 

Salvo Trinidad y Tobago –país productor– el Caribe importa el 
90 por ciento del crudo que necesita.

Salvo Trinidad y Tobago –país productor– el Caribe importa el 
90 por ciento del crudo que necesita.
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El pueblo griego dijo 
¡no!

En mi colaboración de hace 15 días 
le dije que el pueblo griego tendría 
que ser el que decidiera los sacrifi-

cios que estaba dispuesto a hacer… y deci-
dió. El pasado domingo acudió a las urnas 
y por una mayoría de 61.31 por ciento de 
los votos contra 38.69 por ciento, con una 
diferencia de 22.62 puntos, resolvió que no 
aceptaría las condiciones que los prestamis-
tas mundiales pretendían imponerle como 
parte del programa de “rescate” que se pro-
longaría hasta el año 2054, o sea, pago a los 
acreedores mediante prestamos al endeuda-
do para que abone (enredo de los financieros 
poderosos) y mediante el cual se le exigía 
al pueblo griego que realizara mayores sa-
crificios, tales como mayores descuentos a 
las pensiones de los jubilados, mayor cobro 
del impuesto al consumo y venta a particula-
res de bienes y empresas de la nación. Pues 
bien, los griegos dijeron tajantemente que 
no aceptaban esas condiciones.

Debe destacarse que a muchos ardientes 
partidarios de la democracia por poco les da 
un infarto con los resultados del referéndum 
griego. Ahora que no les convinieron los re-
sultados en las urnas, ya le vieron muchos 
defectos a la democracia, al hecho de dejar 
a la voluntad popular ciertas decisiones de 
gobierno. Al primer ministro Alexis Tsipras 
le llamaron cobarde, le dijeron que no quiere 
asumir sus responsabilidades, que le endosa 
al pueblo el desgaste que debería tener él, 
etcétera, etcétera. Me permito recomendar al 
respecto poner atención a todas las fallas y 
hasta aberraciones que ahora le hallan a la 

democracia los que la defienden y recomien-
dan cuando ganan, fijarse, por ejemplo, en 
las críticas del secretario general del Conse-
jo de Europa, Thorbjorn Jagland (quien fue 
expulsado del jurado del Premio Nobel de 
la Paz por actos de corrupción) y en las del 
señor Mariano Rajoy de España que dijo que 
la consulta fue convocada “como instrumen-
to de extorsión en lugar de un referéndum 
como elemento de clarificación política”.

En fin, el pueblo griego decidió y decidió 
bien aunque no le hayan dado permiso, no 
obstante, es más que obvio que ello no sig-
nifica que ahora todo será coser y cantar, los 
problemas derivados de una gigantesca deu-
da de 360 mil millones de euros, 32 mil por 
cada griego, son y seguirán siendo inmen-
sos y eso lo saben los griegos. Si decidieron 
rechazar las condiciones que imponen los 
acreedores es porque mediante la unidad y 
la lucha de resistencia del pueblo se abren 
posibilidades reales de la carga sea menos 
pesada y menos duradera. Con ese decisi-
vo respaldo popular, el Gobierno de Alexis 
Tsipras propondrá nuevos acuerdos con los 
acreedores.

¿Los aceptarán? No se sabe todavía, la 
decisión de los gobernantes que representan 
a los prestamistas mundiales es, también, 
muy difícil, pues iniciar nuevas conversa-
ciones con Grecia después del referéndum 
implica, en primer término, burlar sus pro-
pias decisiones (pues ya habían declara-
do que estaba dicha la última palabra y no 
habría nuevas concesiones) y, en segundo 
lugar, y no menos importante, implica re-
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conocerles a las decisiones de los pueblos un peso que 
ellos no están dispuestos a conceder, pues los intereses 
de los prestamistas no están sujetos a ningún plebiscito 
ni referéndum simplemente se imponen. Italia, Portugal, 
Irlanda y España están en condiciones similares y, senta-
do el precedente griego, ¿qué pasaría si se contagiara la 
inquietud y sus pueblos exigieran también una consulta 
y a condiciones menos duras para pagar las deudas que 
contrajeron sus gobiernos?

La situación no es pues sencilla para los miembros 
prominentes de la Unión Europea que han asumido la 
representación de los banqueros, sobre todo si se toma 
en cuenta que no les conviene la salida de Grecia ni del 
euro ni de la Unión europea y menos aún de la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), tan-
to porque también puede cundir el mal ejemplo, como 
porque, aunque Grecia no sea económicamente un país 
poderoso, podría ser el inicio de un grave debilitamien-
to económico (el señor Jens Weidmann, presidente del 
banco central alemán, ha dicho que si Grecia abandona 
la unión monetaria, el Bundesbank no podría transferir 
al Gobierno alemán 45 mil millones de euros que serían 
parte de sus ganancias). También, y no menos impor-
tante, se puede provocar un peligrosísimo mayor acer-
camiento con Rusia y con China (no olvidar que ya en 
1967 la OTAN organizó un golpe de Estado en Grecia 
para evitar que se acercara a la entonces Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas), la Unión Europea y Es-
tados Unidos no están, pues, para enviar aliados a esos 
países que son, por decir lo menos, sus poderosos com-
petidores en la venta de mercancías. 

Ello nos puede explicar la actitud de Francia y de los 
propios Estados Unidos que están presionando para que 
los prestamistas lleguen a un acuerdo con Grecia. En 
este sentido, el miércoles pasado, el periódico La Jorna-
da publicó lo siguiente: “en medio de los encuentros de 
alto nivel, el presidente de Estados Unidos, Barack Oba-
ma, se comunicó telefónicamente con Tsipras y Merkel 
e instó a las partes a lograr una solución que permita la 
permanencia de Atenas en la eurozona. El estadouniden-
se también habló con el presidente de Francia, Francois 

Hollande, quien se pronunció por la permanencia de 
Grecia en la zona euro”. 

No sobra insistir en que las inmensas deudas que ago-
bian a numerosos países tienen su origen y causa última 
en el hecho de que la inversión para generar ganancias 
en el mundo está frenada si no es que francamente para-
lizada, la humanidad tiene grandes necesidades insatis-
fechas, sí, pero al capital eso no le interesa, le obsesiona 
la demanda efectiva y el poder de compra es lo que falta 
en el mundo actual. Por esa razón, esperando supuesta-
mente mejores tiempos, el capital sobrante ha ido a parar 
a los bancos y éstos tienen que prestarlo pase lo que pase, 
de ahí las inmensas e impagables deudas que se le impo-
nen a personas y países. Los gobiernos no se endeudan 
para beneficio de los pueblos (como en Michoacán cuya 
inmensa e impagable deuda nunca ayudó a la mejoría 
del pueblo), se usan en rubros innecesarios, Grecia, por 
ejemplo, fue convertida por gobiernos conservadores al 
servicio de los intereses de los prestamistas, en el mayor 
importador de armas convencionales de Europa.

Los griegos votaron ¡No! y respaldaron a su Gobier-
no que tiene muchas posibilidades de obtener mejores 
condiciones para enfrentar la deuda que agobia a sus 
representados. ¿Lo logrará? Creo que sí. A los pueblos 
unidos –y un 61 por ciento es una mayoría suficiente– es 
muy difícil enfrentarlos y derrotarlos. Creo que los po-
derosos prestamistas mundiales le van a tener que bajar 
unas dos o tres rayitas al volumen con el que tratan a 
Grecia, gracias, insisto, a la determinación de su pueblo, 
nada más. 

A los pueblos unidos –y un 61 por 
ciento es una mayoría suficiente– es 
muy difícil enfrentarlos y derrotarlos.
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En México se habla mucho de corrupción, 
siempre en términos condenatorios y de de-
nuncia, y con toda razón, pues nadie ignora 

que nos ahogamos en un mar de actos de venalidad, 
de prevaricación y de peculado que, según algunos 
especialistas, le cuestan cada año al país miles de 
millones de pesos que pagan, como siempre, los 
más desprotegidos. El problema alcanza tal mag-
nitud y generalidad que se ha podido convertir en 
un buen tema de discursos para cualquier ocasión 
y circunstancia y con los más diversos propósitos 
(informes, proyectos, foros políticos o académicos, 
campañas electorales, etcétera), seguro el que los 
pronuncia de que con ello impactará favorablemen-
te a sus oyentes. Hemos caído incluso en la desver-
güenza de que las más encendidas condenas contra 
la corrupción sean pronunciadas, desde una tribuna, 
por algunos de quienes el índice acusador del pú-
blico señala entre los más destacados practicantes 
y beneficiarios de la corrupción que denuncian y 
reprueban de palabra.

En estos días, sin embargo, el tema ha cobrado 
nueva relevancia y significación para la vida políti-
ca del país. Me refiero al hecho de que un importan-
te líder de la oposición de izquierda ha declarado, 
en reciente entrevista concedida a un medio de cir-
culación nacional, que la corrupción es el problema 
fundamental y casi único de la sociedad mexicana y 
que, en consecuencia, en caso de llegar él a la Pre-
sidencia de la República (como son sus legítimas 
aspiraciones), la columna vertebral de su programa 
de Gobierno será combatir, con medidas radicales 
y enérgicas hasta extirparlo de raíz, este flagelo so-
cial; y que, con el dinero así recuperado, se abocará 
a combatir la pobreza y los males que de ella deri-
van y que padece la inmensa mayoría de los mexica-

nos. Creo sinceramente que este planteamiento, que 
puede llegar a ser decisivo en nuestro futuro cerca-
no, está pensado y formulado con absoluta honra-
dez intelectual y con el profundo convencimiento de 
que así son las cosas, por parte de quien lo formula, 
dada su trayectoria personal y la integridad ideoló-
gica que todo mundo le reconoce. Dicho sea esto, 
además, sin olvidar la bondad de las intenciones que 
claramente subyace a dicho planteamiento.

Por todo esto, siento necesidad de exponer, tam-
bién con absoluta sinceridad, algunas reflexiones 
que en mí ha suscitado la entrevista que menciono. 
Dos cuestiones capitales nacen, a mí juicio, del plan-
teamiento mencionado: 1) ¿es realmente la corrup-
ción el problema fundamental, es decir, el problema 
que se halla en la base de todo el edificio de nuestros 
males, injusticias y carencias sociales y, por tanto, 
la madre nutricia de donde nacen y se alimentan to-
dos ellos? 2) Y, sea esto así o no, ¿es posible acabar 
con la corrupción por decreto, es decir, por la simple 
voluntad de un hombre o de un Gobierno, aunque 
tenga a su disposición los instrumentos legales, per-
secutorios y punitivos para darle la batalla en serio? 
Para ensayar una respuesta, así sea somera, a estas 
interrogantes, juzgo indispensable intentar hacerse 
claridad sobre la verdadera naturaleza, el origen y el 
papel que juega (y ha jugado desde hace mucho) la 
corrupción en la vida y en el funcionamiento econó-
mico de la sociedad.

Si echamos un vistazo al desarrollo histórico de 
la sociedad desde la más remota antigüedad hasta 
nuestros días, y en particular a la historia económi-
ca, a la historia de las ideas y doctrinas económicas 
que se han formulado y aplicado en las distintas eta-
pas de ese desarrollo, es fácil convencerse de que, 
aunque la corrupción es muy antigua, no por eso 

La corrupción: 
¿responsabilidad individual 
                                                    o social?
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puede sostenerse que ha existido siempre, como quie-
ren algunos, sino que se trata de un fenómeno histórico, 
esto es, que sólo apareció en la vida de la sociedad en un 
momento determinado de su desarrollo. También es fácil 
descubrir que los factores determinantes para el surgi-
miento, arraigo y permanencia de la corrupción fueron: 
a) la elevación de la productividad del trabajo humano a 
un grado tal que le permitió producir más bienes materia-
les que los estrictamente indispensables para la sobrevi-
vencia colectiva. Hablamos de la aparición del llamado 
excedente social, que es el prerrequisito indispensable 
para cualquier acumulación de riqueza, del tipo que sea; 
b) la apropiación de este excedente, producido con el 
trabajo de todos, por un grupo reducido de la sociedad, 
normalmente aquel que venía ejerciendo ya un cierto do-
minio intelectual y de dirección sobre los demás; c) el 
desenfrenado deseo de los miembros de este grupo por 
incrementar incesantemente su riqueza personal, deseo 
que nace y se acelera por la simultánea aparición de nue-
vas estructuras sociales que modifican su idiosincrasia 
personal y de grupo, principalmente la familia monogá-
mica, una numerosa burocracia gubernamental, las lujo-
sas cortes de los gobernantes y el aparato religioso.

En resumen, pues, vistas así las cosas, resulta obvio 
que la corrupción no es una causa, y menos la causa de 
los males sociales, sino una consecuencia, inevitable 
además, del surgimiento de la propiedad privada y del 
deseo perpetuamente creciente de acrecentar la riqueza 
personal de los poderosos, nacido del egoísmo individual 
y familiar y de la necesidad de diferenciarse y sobresalir 
del resto de la sociedad para mejor dominarla, contro-
larla y mantenerla en paz y trabajando para el bien de 
los privilegiados. De aquí se deduce, entonces, que la 
corrupción es tan antigua como la propiedad privada y 
la riqueza privada concomitante, y que ha existido, exis-
te y existirá en toda las sociedades del planeta mientras 
exista esta forma de propiedad y de distribución de la 
riqueza social, aunque en las más desarrolladas adquiera 
formas más sutiles y mejor camufladas que en la nuestra, 
lo que hace creer a muchos que allí no existe este cáncer. 
Recordemos simplemente la escandalosa corrupción de 
los grandes bancos norteamericanos, cuyas maniobras 
fraudulentas desencadenaron la crisis en 2008 (de la que 
el mundo entero no acaba de salir). No hay para dónde 
hacerse: los de arriba son corruptos por ambición; los de 
abajo lo son por necesidad. Y por eso, el único remedio 
eficaz es un reparto más equitativo de la riqueza social, 
que haga a los pobres menos pobres, a los ricos un poco 

menos ricos, y a ambos menos proclives a corromper-
se. El proyecto de primero combatir la corrupción para 
luego combatir la pobreza y la desigualdad está, pues, al 
revés, está puesto de cabeza y, por tanto, en mi modesta 
opinión, es impracticable.

Ciertamente, es también muy antiguo el intento de 
explicar la corrupción como algo congénito al ser huma-
no, el intento de echarle la culpa a la genética de todos 
los males que la corrupción acarrea. Pero, aparte de que 
este punto de vista no tiene sustento ni en la biología ni 
en los estudios, ahora muy completos, del genoma hu-
mano, su formulación implica consecuencias que, lejos 
de combatir o atenuar el problema, lo encubren de cierta 
manera dificultando su combate. En efecto, si el hombre 
es corrupto por naturaleza, si nace así, entonces no es 
culpable de su corrupción, se vuelve inimputable (como 
dicen los abogados) en este terreno, y la corrupción deja 
de ser un delito para convertirse en un problema de salud 
pública, en un asunto de neurólogos y de los hospitales 
especializados en enfermedades psiquiátricas. Y si bien 
es posible, sin caer en el absurdo, tratar de domeñar la na-
turaleza humana para adecuarla a los intereses supremos 
de la colectividad, ello requiere mucho más que leyes 
punitivas o de transparencia y rendición de cuentas obli-
gatorias para los funcionarios públicos; requiere, además 
de mucho tiempo (siglos quizá), todo el poder constric-
tivo de la sociedad actuando al unísono sobre el relapso, 
lo cual demanda a la sociedad que exige tal cosa a sus 
miembros, plena autoridad moral para hacerlo, una ver-
dadera política de equidad y justicia social para todos y 
no palabras anestésicas que oculten el propósito de bene-
ficiar a los privilegiados de siempre. Por tanto, también 
por esta vía, que arranca de una “verdad científica” no 
demostrada, llegamos al mismo resultado: para comba-
tir la corrupción hay necesidad de cambiar los objetivos 
sociales, el modelo económico, haciéndolo más racional, 
justo y equitativo para todos, si es que los individuos han 
de sacrificarse en aras de lograr el éxito del mismo. 

El proyecto de primero combatir la 
corrupción para luego combatir la 
pobreza y la desigualdad está, pues, 
al revés, está puesto de cabeza y, 
por tanto, en mi modesta opinión, es 
impracticable.
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El posmodernismo, abigarramiento filosófi-
co cuyo origen se remonta a mediados del 
siglo pasado y que tiene entre sus repre-

sentantes más destacados a Jean-François Lyo-
tard, Michel Foucault y Jacques Derrida, declara 
estéril toda formulación de grandes teorías, a las 
que desdeñosamente llama metanarraciones o 
metadiscursos. Postula que el modernismo, ca-
racterizado por los grandes “ismos” (cristiano, li-
beral, marxista) fracasó, y ha debido ceder su lu-
gar a visiones particulares, sin pretensiones abar-
cadoras; por ejemplo, la microhistoria. Lo local, 
inmediato y parcial son lo único verdaderamente 
accesible al entendimiento humano, y la Filosofía 
pierde su capacidad integradora, y de explicación 
de los problemas más generales. Y aunque debi-
do a su mismo rechazo a todo sistema unificador, 
y por la procedencia diversa de sus defensores (la 
ciencia, las artes o la Filosofía), su conceptuali-
zación no es del todo homogénea, mas no deja de 
guardar cierta unidad. 

En teoría del conocimiento, se absolutiza el 
relativismo: ningún postulado es socialmente 
verdadero o creíble, pues su validez depende 
de cada persona y de su entorno. Como dijera 
Ramón de Campoamor: "en este mundo traidor, 
nada es verdad ni es mentira, todo es según el 
color del cristal con que se mira". La verdad es 
entonces sumamente esquiva e inaprehensible, 
pues depende de cada persona o pequeño gru-
po, y lo que es verdad para una no lo es nece-
sariamente para otra; cada quien tiene su ver-
dad, aquélla que le es útil; o sea, el criterio de 
la verdad es meramente pragmático, utilitarista. 
Por cierto, sobre este punto ha hecho una muy 
interesante crítica Paul Boghossian en su obra 

El miedo al conocimiento: contra el relativis-
mo y el constructivismo (2009), donde refuta 
las tesis que niegan el conocimiento verda-
dero; más exactamente, las de Richard Rorty. 
Y como “todo es relativo” y depende de cada 
quien, debemos admitir que si cada uno tiene su 
propia verdad, nadie puede imponer la suya a 
los demás; en otras palabras, cada cabeza es un 
mundo. Llegamos así una peligrosa conclusión: 
la verdad no existe; es una mera entelequia. Ya 
no contamos con esa aproximación única a la 
realidad, y en su lugar ha quedado una serie in-
conexa y contradictoria de juicios, al arbitrario 
gusto (o interés) de cada quien. Sin embargo, 
como señala Boghossian, hay aquí un problema 
capital: esta maraña de verdades singulares y 
contradictorias entre sí, implica una violación 
de principios fundamentales de la Lógica, como 
el de no contradicción. Y también entraña una 
minusvaloración de la ciencia como el medio de 
conocimiento del mundo, pues en esta concep-
ción todos los sistemas epistémicos tienen igual 
validez: la ciencia, el arte, la religión, etcétera; 
ninguno es superior a otro.

En materia educativa, esta visión ha sido el an-
damiaje para la formulación del constructivismo, 
tan de moda en nuestros días, donde cada educan-
do “construye” su propio conocimiento, con la 
sola ayuda de un profesor, más bien “facilitador”. 
Esta “novedad” pedagógica es en realidad más 
antigua que andar en dos pies, pues en su esencia 
fue postulada ya por Sócrates en su famosa ma-
yéutica, en el siglo V antes de nuestra era. El cé-
lebre filósofo ateniense era hijo de una partera, y 
se asumía él mismo como partero, pero de ideas, 
diciendo que ayudaba a sus discípulos a parir sus 
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propios conocimientos, que ya estaban in nuce en 
su mente, y de los que sólo era necesario cobrar 
conciencia y desenrollarlos mediante el diálogo. 

En el fondo, el negar todo intento de compren-
sión abarcadora no es un hecho meramente cog-
noscitivo o producto de la pura mente, derecha 
o retorcida, de alguien en particular. Tiene pro-
fundas raíces en el sistema de poder, político y 
económico, en las fuerzas dominantes del mun-
do, y es su propósito evitar que la verdad sea co-
nocida por los marginados, pues si ellos no pue-
den lograr un conocimiento seguro, confiable y 
coherente del universo y la sociedad, su ceguera 
servirá a quienes los dominan; si el pueblo ignora 
la verdad, o, peor aún, cree que ésta no existe, 
buscarla sería como perseguir una quimera, y ló-
gicamente renunciará a tal intento, quedando con 
ello imposibilitado para conocer y transformar su 
realidad. Sería una locura buscar lo que no existe. 
He ahí el propósito de tal filosofía, la navaja den-
tro del pan: el confusionismo general, un pueblo 
sin rumbo ni camino, atrapado en una red mental 
más tupida que las de Hefestos. 

Ciertamente, la verdad no puede tener preten-
siones de eternidad ni de carácter absoluto. El 
devenir es la constante del mundo. La realidad 
cambia, se mueve, y aparecen nuevos fenómenos 
que exigen explicación y atención; asimismo, los 
instrumentos de la ciencia se hacen cada vez más 
potentes y finos para acercarnos a la realidad e 
interpretarla, y permiten el continuo enriqueci-
miento de la verdad; su búsqueda tiene una lógi-
ca, y la ciencia lo hace mediante una perpetua se-
rie de aproximaciones sucesivas. Sin embargo, en 
un momento dado, aunque la verdad sea temporal 
y acotada, existe y es confiable; tanto que pode-
mos operar con ella, utilizarla como conocimien-
to seguro para producir, realizar viajes al espa-

cio, curar enfermedades, construir grandes obras, 
preparar alimentos, realizar procesos industriales 
o actividades agrícolas, etcétera. La prueba de 
la existencia de la verdad, aun admitiendo sus 
límites, es la actividad productiva exitosa, que 
nos asegura que el conocimiento que damos por 
bueno en un momento dado, efectivamente lo es. 
Por eso la búsqueda del conocimiento verdadero 
es un proceso racional, y debe perseverarse en él. 
Como dijo Jesucristo: “Y conoceréis la verdad, y 
la verdad os hará libres”. 

La prueba de la existencia de la 
verdad, aun admitiendo sus límites, 
es la actividad productiva exitosa, que 
nos asegura que el conocimiento que 
damos por bueno en un momento dado, 
efectivamente lo es... 
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El país se encuentra en una difícil situación 
económica y política y, dadas las difíciles 
condiciones mundiales que afectan indu-

dablemente al mercado nacional, se ha dicho que 
una de las reformas de mayor trascendencia para 
el desarrollo del país es la reforma educativa. No 
se dice claramente que el modelo que se está ins-
trumentando en México es el de las competencias 
y que fue adoptado de las corrientes modernas de 
Francia, Bélgica y Estados Unidos. Tampoco se 
dice que este modelo es recomendado por insti-
tuciones internacionales como la Organización 
para el Crecimiento y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) y que su objetivo es hacer que la gente dé 
lo más de sí para hacerse más “competente”, resol-
ver sus problemas de trabajo y propios y costarle 
menos dinero a los capitalistas.

El problema de este enfoque es que explota las 
cualidades de los individuos a favor de los capi-
talistas, en virtud de que producen más en el mis-
mo tiempo; es decir, en razón de que aumentan la 
capacidad productiva del trabajo. Sin embargo, a 
los individuos así “educados” no les genera una 
conciencia crítica y no los impulsa a pensar en 
los problemas de la sociedad en su conjunto; se 
vuelven egoístas, individualistas, pragmáticos, 
acríticos, irracionales y, finalmente, despreocupa-
dos por la situación general de sus sociedades en 
particular y del mundo. El individuo acaba pen-
sando sólo en sí mismo y la sociedad no cabe en 
su razonamiento “competente”. El resultado es la 
creación de una especie de “autómatas” incapaces 
de razonar filosóficamente, y menos de distinguir 
entre las causas reales de un fenómeno y sus cau-
sas aparentes; de tal suerte que tales personas pue-
den vivir sin preocupaciones, sin presiones y hos-

tigados por una clase poderosa que los mantiene 
en el atraso económico, social, cultural y político. 
Estos individuos se acostumbran a su explotación 
y no sentir que la padecen.

En estas condiciones, el modelo educativo que 
hace de la “calidad” un derecho y de la “idonei-
dad” una divisa, va a generar cuadros unilaterales, 
útiles como “bono demográfico” para el capital 
privado que en los próximos años explotará su 
capacidad y productividad. Para ello la burguesía 
mexicana los está preparando así, porque es obvio 
que no los necesita críticos ni muchos menos dis-
puestos al cambio social.

Sin embargo, las condiciones de pobreza que 
laceran a la gran mayoría de los mexicanos ha-
cen imperante una nueva forma de educación. 
Es necesario que la gente tenga un conocimiento 
crítico y fortalezca su razonamiento filosófico. El 
mexicano que no conoce su historia, que no sabe 
de filosofía, de razonamiento lógico, difícilmente 
distinguirá entre las causas reales y las causas apa-
rentes; basará muchas veces su razonamiento en 
el prejuicio, en la percepción, en las apariencias, 
pero se engañará y nada ni nadie le salvará de ese 
engaño, a menos de que se eduque de otra mane-
ra. El problema es que los profesores universita-
rios, lejos de enseñarle a los jóvenes razonamiento 
crítico y una visión revolucionaria, promueven 
el prejuicio y el individualismo, y dejan intactos 
los intereses sociales de las clases que, gracias en 
parte a esa ignorancia, mantienen su control y lo 
fortalecen manteniendo a la gente en el descono-
cimiento, aún con un cierto nivel de instrucción.

Así se explica, por ejemplo, que la democracia 
mexicana no se base en el análisis de las propues-
tas, sino en ver quién ataca más al contrincante, 

Educación que transforma
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quién logra comprar más votos y quién se deja 
comprar; entonces, la “robustez” del sistema demo-
crático mexicano, que gasta millones de pesos del 
erario nacional, tiene su contraparte en la debilidad 
de los electores gracias a su ignorancia o a su falta 
de visión profunda, pues basan su elección no en 
principios o proyectos, sino en prejuicios, en la per-
cepción distorsionada o se van del lado del “mejor 
postor”.

Es por eso que se requiere un nuevo modelo edu-
cativo que esté pensado en los pobres, en los que 
conforman la inmensa mayoría en este país y que 
les abra los ojos con un criterio progresista y crítico; 
un sistema que haga que los jóvenes duden de lo 
que les dicen y descubran, detrás de las apariencias, 
las causas de fondo, las causas últimas que determi-
nan el comportamiento de la realidad con vistas a 
transformarla en forma revolucionaria. Esta visión 
fue planteada ya en el siglo XIX por Carlos Marx 
en la tesis 11 sobre Feuerbach, donde señala que 
“los filósofos no han hecho más que interpretar de 
diversas maneras el mundo, pero de lo que se tra-
ta es de transformarlo”. Lo que ha estado pasando 
en este siglo es que los fenómenos se interpretan 
de manera positiva mediante modelos que se limi-
tan a “describir” la realidad, basando su análisis en 
las matemáticas y haciéndolos con ello pasar por 
“científicos”, de forma que se toman medidas con 
base en los resultados de dichos modelos; pero si 
a la realidad se le ocurriera no ajustarse al modelo 
teórico, “la realidad será la culpable”. Esta forma 
de interpretar el mundo nos ha llevado a la debacle 
económica, a la concentración de la riqueza, al abu-
so de la fuerza como elemento de control y domina-
ción, al empleo de los medios de comunicación para 
controlar la conciencia de la gente y, finalmente, al 
embrutecimiento colectivo y a la desintegración de 
la sociedad.

Por lo tanto, la forma en la que se razona y ana-
liza el mundo es incorrecta, pues sólo permite que 
unos cuantos se fortalezcan económicamente con 
el trabajo de millones de seres que poco a poco se 

van hundiendo en la miseria y la ignorancia. Un 
modelo educativo que promueve la ignorancia no 
sirve, pues deja intactas las contradicciones sociales 
que hacen que los menos gocen gracias al sudor de 
los muchos. La nueva forma de entender el mundo 
debe considerar que nada es eterno, que todo está en 
constante cambio y que, por lo tanto, se hace indis-
pensable conocer las leyes que determinan las con-
tradicciones del universo para que, con base en el 
conocimiento de las mismas, pueda ocurrir la trans-
formación revolucionaria de la sociedad.

Por ello me dio mucho gusto ver egresar de las 
escuelas de Tecomatlán, Puebla (dirigidas por el 
Movimiento Antorchista), a jóvenes de extracción 
humilde con un profundo sentido de la dignidad y 
del orgullo nacionales, y conscientes de que es ne-
cesaria una nueva forma de ver el mundo para trans-
formarlo. Bailaron, cantaron, declamaron, sacaron 
buenos promedios escolares y lograron culminar 
una carrera que, de no mediar el impulso que les dio 
Antorcha, no hubieran podido lograr. Felicidades a 
los jóvenes, a sus padres, a los maestros; pero es-
pecialmente felicito a la agrupación política por ser 
de las pocas organizaciones que se preocupan se-
riamente por los que más lo necesitan mediante un 
modelo educativo que les permita entender el mun-
do para poder transformarlo para el bien de todos. 

La nueva forma de entender el mundo 
debe considerar que nada es eterno, que 
todo está en constante cambio y que se 
hace indispensable conocer las leyes que 
determinan las contradicciones del universo 
para que pueda ocurrir la transformación 
revolucionaria de la sociedad.



INVERSIÓN: 
235 MIL 624 PESOS

INVERSIÓN:
450 MIL PESOS

OBRAS CON RECURSOS 
100% MUNICIPALES

SANTA INÉS AHUATEMPAN

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
PUEBLA

BANDERAZO DE INICIO DE OBRA 
BAÑOS CON BIODIGESTORES

COMUNIDAD 
FALDA CORRAL DE PIEDRA

MÓDULO DE MAQUINARIA PARA
+REHABILITAR CAMINOS 

+CALLES 
+BORDOS 

+CAMINOS SACA-COSECHA 
+PARAJES...  
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El 7 de julio de 2013 será recordado 
como uno de los días más trágicos de 
la historia de Jalisco, pues seis jóvenes 
y un adulto fueron privados de su liber-
tad y posteriormente asesinados por un 
grupo armado que esa madrugada ins-
tituyó una estrategia de terror en Lagos 
de Moreno, Jalisco. 

Ese día, muchas personas desapare-
cieron; sin embargo, sólo las familias 
de Eduardo Isaías Ramírez Hernández 
(21 años); Ángel de Jesús Rodríguez 
Hernández (19 años); Daniel Armando 
Espinoza Hernández (22 años); José 
Gerardo Aguilar Martínez (18 años); 
Marco Antonio Ramírez Cárdenas (19 
años), Cristian Fabián Ávila Cardona 
(18 años) y Rodrigo Espinoza Aguayo 
(38 años), se atrevieron a romper el si-
lencio y presentaron su denuncia. 

Desde ese día buscaron a sus familia-
res y vivieron la criminalización de sus 
seres queridos porque el alcalde priista 
de Lagos de Moreno, Hugo René Ruiz 
Esparza Hermosillo, declaró sin prue-
bas: “una de las líneas de investigación 
habla de una probable, lo subrayo, pro-
bable relación de estos jóvenes con la 
delincuencia organizada; es una de las 
líneas que se está investigando y donde 
hay fuertes indicios”.

Esta declaración manchó el nombre 
y la memoria de quienes sin deberla 
fueron víctimas de una noche de impu-
nidad, pues no se puede andar desapa-
reciendo personas sin la participación 
o la omisión de las autoridades. Esto 
también marcó a los familiares de las 
víctimas; el imaginario que se institu-
yó alrededor de la lucha por la justicia 
siempre estuvo acompañado de ese 
descrédito que se generó tras las pala-
bras emitidas sin fundamentos por el 
alcalde. 

Sin embargo, esto no los iba a de-
tener; su amor era más grande que la 
mentira oficial, así que desde el inicio 

se exigió no sólo justicia sino también 
la emisión de unas “disculpas públicas” 
por haber mancillado la memoria de 
sus seres queridos. Así lo exigieron las 
familias al alcalde así lo solicitaron a la 
Fiscalía General del estado de Jalisco, 
así lo pidieron a la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos de Jalisco (CED-
HJ) y a la Comisión Ejecutiva de Aten-
ción a Víctimas (CEAV). 

Al final fueron ellos y su verdad his-
tórica lo que logró imponerse a la cri-
minalización y revictimización, como 
la que sufrieron cuando el fiscal Gene-
ral, Luis Carlos Nájera, les entregó los 
restos de sus familiares en una cajita 
de madera con el logo del Gobierno de 
Jalisco.

Su verdad histórica, no obstante estos 
atropellos, habría de imponerse luego 
de dos largos años de lucha: el 2 de ju-
lio pudieron escuchar del propio Hugo 
René Ruiz Esparza Hermosillo las si-
guientes palabras: “mi más profunda 
disculpa a la memoria de los fallecidos 
y a los  familiares por el estigma que sin 
haber sido mi intención se pudo haber 
generado de tan atroz y cobarde delito”. 

En esa misma declaración, el alcal-
de explicó que “con el transcurrir de las 
investigaciones se pudo comprobar que 
la hipótesis a la que hice referencia fue 
rechazada y eliminada, llegándose a la 
conclusión de que los jóvenes fueron le-
vantados y asesinados de manera cobar-
de por un grupo del crimen organizado, 

ya que fueron señalados de manera falsa 
y dolosa de haber sustraído una mochila 
de un vehículo de dicho grupo.

”Hecho ante el cual, insisto categóri-
camente, que Ángel de Jesús Rodríguez 
Hernández, Daniel Armando Espinoza 
Hernández, Eduardo Isaías Ramírez 
Hernández, José Gerardo Aguilar Mar-
tínez, Marco Antonio Ramírez Cárde-
nas, Cristian Fabián Ávila Cardona y 
Rodrigo Espinoza Aguayo no tuvieron 
absolutamente ninguna relación. Por 
eso reitero una disculpa pública por las 
mencionadas declaraciones y la inter-
pretación que se les dio”.

Ésta es la primera ocasión, en el mar-
co de los derechos que otorga la Ley Ge-
neral de Víctimas, que una autoridad de 
manera formal emite una disculpa públi-
ca. Esto constituye un precedente muy 
importante en la lucha que las víctimas 
de la “guerra contra el narcotráfico” han 
dado para exigir que se respete la dig-
nidad y memoria de sus seres queridos. 
Ésta es una “disculpa pública” que se 
ganó gracias a la lucha ciudadana y por 
la insistencia de los padres y no por la in-
termediación institucional, pues institu-
ciones como la CEDHJ o la CEAV sólo 
solicitaron “aclaraciones puntuales” o 
pidieron de manera tibia las disculpas.

Las familias fueron, al final, las que 
sensibilizaron a Ruiz Esparza Hermo-
sillo y a éste habrá que reconocerle el 
haber pedido disculpas, aunque esto 
sucediera casi dos años después. Lo que 
queda aún a deber el futuro diputado lo-
cal por Jalisco es una explicación más 
amplia del porqué su policía municipal 
no actúo para impedir que esa noche 
fueran desaparecidos los jóvenes.

Esto es un logro para la memoria y 
dignidad de quienes nunca debieron ha-
ber dejado a sus familias. Esto va por 
ellos y por todas las víctimas de este país 
a las que también se les debe este tipo 
de disculpas. 

Memoria y dignidad de las víctimas de Lagos de Moreno
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Estados Unidos (EE. UU.), el gran país 
capitalista de América y el mundo, casi 
desde el triunfo de la Revolución Cuba-
na en enero de 1959, se ocupó de atacar 
de diversas maneras el proyecto de na-
ción socialista que encabezan los herma-
nos Castro.  

Una lista de presidentes estadou-
nidenses que comienza con Dwight 
Eisenhower y llega a Barack Obama –a 
pesar de que éste últimamente mostró 
una política de apertura que promete 
ampliarse– mantiene una conducta hos-
til en contra de la Cuba revolucionaria. 
Los planes para derrocar una forma de 
Estado que se opone al Gobierno univer-
sal del capitalismo fueron desde los 638 
intentos de asesinato contra el expresi-
dente Fidel Castro y la invasión armada 
de Bahía de Cochinos hasta el bloqueo 
económico, que ha privado a los cuba-
nos del mercado internacional.

Aunque todos los ataques del pode-
roso campeón del libre mercado han 
golpeado fuertemente a su pequeño con-
trincante caribeño, no han logrado de-
rrotarlo. Los cubanos han sabido utilizar 
los pocos recursos que su poderoso ene-
migo les ha dejado para salir adelante 
como nación independiente y ejemplar 
en distintos frentes.
Muchos medios de prensa y personali-
dades políticas tachan de dictatorial al 
Gobierno cubano, queriendo impregnar 
en otros pueblos el desprecio que sien-
ten contra la alternativa socialista, pero 
pocos de aquéllos se han fijado que la 
“dictadura cubana” se preocupa más de 
su pueblo que la mayoría de las demo-
cracias liberales.  

Esto puede observarse, en el ámbito 
educativo. De acuerdo con el Índice de 
Desarrollo de la Educación para Todos 
de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), que estima el 
grado de educación de las personas en 
cada país, Cuba se encuentra a la cabeza 

de las naciones de América Latina y el 
Caribe. Y a pesar de la difícil situación 
de la economía cubana, según la propia 
UNESCO y el Banco Mundial (BM), el 
régimen “dictatorial” de Cuba destina el 
13 por ciento del producto interno bruto 
(PIB) a la educación, porcentaje más de 
dos veces superior al que EE. UU. (pese 
a su control sobre la economía mundial), 
aplica a ese mismo rubro (cinco por 
ciento del PIB).

Desde su nacimiento, la “dictadura 
castrista” dispuso el derecho universal 
a la salud para beneficio de sus gober-
nados. Según el diario Granma (órgano 
oficial del Comité Central del Partido 
Comunista Cubano) toda la población 
de la isla tiene el derecho a recibir aten-
ción médica gratuita.  

En 2014, el Granma informaba que 
“más del 99.1 por ciento de la pobla-
ción cubana está cubierta con un médico 
y enfermera de la familia”. Pero no se 
crea que los cubanos sólo reciben gra-
tuitamente atención médica básica, sino 
que también tienen acceso sin costo a los 
estudios clínicos y los procesos quirúr-
gicos más complejos que en otros países 
cuestan un ojo de la cara. Por ejemplo, 

mientras que en Cuba una tomografía 
cerebral de calidad es gratuita, en Mé-
xico su costo alcanza varios miles de 
pesos. 

Los “dictadores” han impulsado las 
ciencias. Por ello Cuba se considera 
un país con un amplio desarrollo de la 
ciencia médica. Respecto a esto, es in-
ternacional la fama de los doctores y 
científicos cubanos quienes, a pesar de 
las carencias tecnológicas que el blo-
queo económico ha impuesto a la isla 
durante más de cinco décadas, combaten 
exitosamente enfermedades mortíferas 
como el cáncer o el virus del ébola, que 
recientemente ha matado a varios miles 
de africanos.  

De la misma manera, a últimas fe-
chas, la “dictadura” caribeña dio un paso 
adelante contra el virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH). Si una mujer 
con VIH está embarazada y no recibe 
el tratamiento adecuado, es muy posi-
ble que su hijo herede el virus; pero, de 
acuerdo con la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), los científicos de Cuba 
son los primeros en el mundo que cortan 
de tajo esa posibilidad. Gracias a la “dic-
tadura”, que apoya incondicionalmente 
a la ciencia y a su pueblo, la humanidad 
ganó una importantísima batalla en la 
feroz guerra contra el SIDA.

Como lo hizo en 1959, Cuba se alza 
hoy ante el mundo como ejemplo de na-
ción. Todas las calamidades y calificati-
vos de desprestigio que han caído sobre 
su Estado y su  población nuevamente 
muestran no ser sino viles ataques contra 
una alternativa de progreso social que 
sólo ofrece desarrollo al mundo. 

Al enfrentarse y derrotar al SIDA, al 
dar educación y salud a su población, el 
aparato estatal emanado de la revolución 
que lideró Fidel Castro muestra que la 
mezquina democracia liberal que predo-
mina globalmente no es la salida históri-
ca que necesitan los hombres en aras de 
su progreso. 

Cuba: la “dictadura” que eliminó la transmisión de VIH de madre a hijo
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El futbol se ha convertido en un espec-
táculo que atrae a millones de seres hu-
manos a los estadios y a los receptores 
electrónicos, y genera un asombroso ne-
gocio para las poderosas industrias que lo 
dominan.

Tan sólo en el año 2010, la Federación 
Internacional de Futbol Asociado (FIFA) 
recabó, por ganancias provenientes del 
Mundial celebrado en Sudáfrica, 631 
millones de dólares, y de acuerdo con 
información que proporciona el mismo 
órgano que dirige los destinos de este 
deporte, sus reservas se estimaron en mil 
280 millones de dólares. 

Todavía parece poco, pero si se suman 
las ganancias que obtienen los grandes 
clubes europeos, la magnitud del lucro 
es mucho mayor. La explotación mundial 
de este deporte es tal que la FIFA tiene 
208 asociaciones nacionales afiliadas, 16 
miembros más que los 192 países aso-
ciados a la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

Pero este negocio no es tan generoso 
con la mayoría de sus protagonistas prin-
cipales: los jugadores. A pesar de las can-
tidades millonarias que algunos de ellos 
ganan, como Cristiano Ronaldo –cuyo 
sueldo asciende a 13 millones de euros 
anuales–, la inmensa mayoría percibe 
cantidades muy inferiores. 

Sin embargo, lo más grave para los 
futbolistas profesionales está en que mu-
chos de ellos son sobreexplotados sin nin-
gún tipo de rubor y al final de sus carreras 
–que no van más allá de los 40 años– son 
despedidos y olvidados. De acuerdo con 
la prestigiada revista France Fotball, el 
promedio de vida útil de los jugadores 
tiende a disminuir aceleradamente, toda 
vez que la exigencia de los empresarios 
de este deporte, y de las grandes transna-
cionales que están detrás de los clubes, 
los está obligando a aumentar sus esfuer-
zos al límite de sus capacidades físicas, 
lo que en algunos casos provoca que 

recurran a estimulantes prohibidos para 
alcanzar el nivel que se les exige.

La ganancia en los clubes de futbol es, 
como en cualquier empresa capitalista, la 
meta suprema y sus dueños cuidan sobre-
manera este objetivo. Por ello, en algunos 
países no es bien vista la organización gre-
mial de los jugadores, pese a que éstos son 
el centro del espectáculo. En México, por 
ejemplo, no ha cuajado la organización de 
un sindicato de futbolistas, aunque esta 
iniciativa en tiempos pasados fue impul-
sada por personajes de la talla de Javier 
Aguirre, obviamente antes de convertirse 
en el símbolo del statu quo futbolístico. 

También es bien conocido que durante 
el Mundial de 1986, celebrado en Méxi-
co, el astro Diego Armado Maradona alzó 
la voz contra la disposición de la FIFA de 
que los partidos se realizaran al mediodía, 
ya que con este horario se sacrificaba a 
los jugadores y al espectáculo, pero se be-
neficiaba a la televisión. Maradona tenía 
razón porque ese campeonato no pudo 
compararse en calidad con el celebrado 
también en México en 1970.

Sin embargo, los jugadores no son los 
únicos perjudicados de la “industria” del 
balompié. Las grandes masas de segui-
dores, millones de seres humanos que se 
mueven al impulso del balón, se han con-
vertido en víctimas de la manipulación de 
este medio.

A decir de Stephen Tomkins, autor 
de Una breve historia de la Cristiandad: 
“Estamos abandonando las iglesias por 
los campos de futbol. Los jugadores son 
dioses; las gradas, los bancos de los tem-
plos. El futbol es la nueva religión”. Si al-
guien cree que existe exageración en las 
palabras del escritor, bastaría con recor-
dar que este deporte tiene más seguidores 
que la religión cristiana y musulmana. 

El gran despliegue de mercadotecnia 
que acompaña al futbol es un elemento 
adicional que ayuda a sumir a una buena 
parte de las mayorías del mundo en las 

garras de la inconsciencia, pues las aleja 
de la realidad, las enajena y las deshuma-
niza. Los dueños del mundo han sabido 
aprovechar en todos los sentidos el gran 
auge futbolero de las últimas décadas.

 No obstante, como todos los depor-
tes, el futbol no es malo como tal, es decir 
como práctica individual y social ajena 
a otros intereses. Su versión moderna se 
atribuye a los ingleses, y se ha demostra-
do que su práctica propició algunos actos 
heroicos y solidarios relacionados con las 
mejores causas del género humano. 

El escritor uruguayo Eduardo Galeano 
relata en El futbol a sol y sombra que en 
1942 el club Dínamo de Kiev derrotó a un 
equipo del ejército nazi, pese a una previa 
advertencia de que aquel debía perder el 
juego. Los ucranianos murieron fusilados 
con la camiseta de su equipo puesta. En 
los años 30 del siglo pasado, el club Bar-
celona jugó en los campos de México y 
Estados Unidos con el propósito de alle-
gar recursos para la República Española. 
Era su forma de luchar contra la naciente 
dictadura franquista.

Hay algo más. El futbol como prácti-
ca, al igual que los deportes creados a lo 
largo de nuestro camino como especie, es 
un medio de liberación. Es una manera 
de abandonar la unidimensionalidad en la 
que se ha sumido al hombre. El arte y el 
deporte son dos formas de crear un hom-
bre más completo, con una mirada más 
abarcadora del mundo y, en consecuencia, 
con una mayor conciencia de sus proble-
mas y mejor disposición para resolverlos.

El balompié se ha sumergido en un 
sistema que somete física e intelectual-
mente al hombre; un sistema social que 
transformó el efecto liberador de la prác-
tica del futbol en su contrario: en un me-
dio de enajenación total. El problema no 
es el futbol como tal, sino el sistema que 
rige a las sociedades y la élite que ha he-
cho de este un jugoso negocio y una nue-
va fe opresora. 

El futbol y el sistema
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Hablaré en esta ocasión de los deportes en los que las delega-
ciones de Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, Cuba, Brasil y 
México son favoritos para conseguir más medallas en los Jue-
gos Panamericanos 2015 y en las competencias que otorgarán 
pases a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

La selección panamericana de México, abanderada en 
junio pasado por el secretario de Educación Pública, Emilio 
Chuayfet, en representación del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, lleva como abanderada a la multicampeona 
de raquetbol, Paola Longoria, una de las grandes favoritas para 
conquistar la medalla de oro en esta especialidad. 

Ciclismo de ruta y contrarreloj
El ciclismo en ruta se ha disputado en los Juegos Panamerica-
nos desde 1995. El entusiasmo por esta especialidad del ciclis-
mo comenzó a finales del siglo XIX y es uno de los deportes 
más vistos del mundo.

En la largada colectiva, los ciclistas comienzan en un grupo 
y los equipos trabajan juntos con una mezcla de drafting, vigor 
y estrategia en un recorrido de 165 kilómetros para hombres 
y de 82.5 kilómetros para mujeres. Gana el primer ciclista en 
cruzar la meta. 

En la prueba contrarreloj individual, que es más corta –40 
kilómetros para hombres, 20 kilómetros para mujeres–, los 
competidores salen uno por uno en intervalos regulares, con 
uno o dos minutos de diferencia. Gana el ciclista que hace me-
nos tiempo.

La carrera en ruta largará y terminará en el Parque Ontario 
Place y la carrera de contrarreloj individual será en las calles 
de Milton, cerca del recientemente construido Velódromo Pa-
namericano/Parapanamericano de Milton Cisco.

Clavados
Impulsándose desde un trampolín de tres metros, o lanzándose 
desde una plataforma de 10 metros, los clavadistas realizan 
una rebuscada combinación de giros y vueltas, saltos mortales 
y rotaciones tanto en posición plancha (piernas extendidas), 
como encogida (las piernas flexionadas contra el cuerpo), que 
reciben una puntuación de acuerdo con su nivel de dificultad 
y ejecución.

Los clavadistas compiten de forma individual o en equipo 
de dos personas (con trabajo sincronizado).

Las clavadistas canadienses son de las mejores del mun-
do, pero tendrán que enfrentar una aguerrida competencia por 
parte de sus rivales mexicanas. En el medallero de los Juegos 
Panamericanos de Guadalajara 2011, Canadá salió en Segun-
do lugar con dos medallas de plata y dos de bronce. Sus rivales 

mexicanas salieron en Primer lugar con ocho medallas de oro, 
tres de plata y una de bronce, mientras que Estados Unidos ob-
tuvo el Tercer lugar con dos medallas de plata y una de bronce.

Deportes ecuestres
Hay tres disciplinas: adiestramiento, concurso completo y sal-
to. El concurso completo es el más exigente para los caballos, 
pues combina no solo el adiestramiento y el salto, sino también 
una larga pista a campo traviesa con obstáculos naturales y 
artificiales. La prueba a campo traviesa también se considera 
ampliamente como una de las pruebas deportivas más peli-
grosas.

El adiestramiento, en el que compiten hombres y mujeres 
en un campo de juego parejo, ofrece una experiencia estética 
con gracia y elegancia que resulta inolvidable. Los magníficos 
caballos y sus jinetes recorren un escenario de 60 por 20 me-
tros, donde un jurado califica el trabajo de los binomios (ca-
ballo y jinete) mientras realizan su demostración de elementos 
predeterminados, incluso caminata, trote y galope, de acuerdo 

Juegos Panamericanos 
Toronto 2015 (III/III)
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Deporte

con un patrón establecido y también con una rutina libre es-
pecíficamente coreografiada por cada competidor y ejecutada 
con música.

La competencia de salto evalúa velocidad, capacidad, po-
tencia y control cuando los caballos y jinetes intentan cabalgar 
rápidamente y de forma “limpia” (cuando no se voltean obs-
táculos) por toda la pista, que tiene 15 cercas en el escenario. 
Hombres y mujeres compiten directamente uno contra otro.

Ian Millar, también conocido como Capitán Canadá, bus-
cará superar su récord histórico en este deporte: nueve meda-
llas (incluidas dos medallas de oro) que ha ganado en nueve 
participaciones en Juegos Panamericanos, más que cualquier 
otro atleta de salto.

En los últimos Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, 
EE. UU. obtuvo cinco medallas de oro, tres de plata y dos de 
bronce y será el equipo a vencer en 2015.

Historia del deporte ecuestre
El adiestramiento que los griegos daban a sus caballos de gue-

rra hace más de dos mil años es considerado como el principio 
del deporte ecuestre. Siglos más tarde, este deporte continuó 
desarrollándose en la Edad Media.

Los saltos comenzaron en el siglo XVIII en Inglaterra, 
cuando los cazadores de zorros tuvieron que enseñar a sus ca-
ballos a saltar las vallas que se levantaban a campo traviesa 
para acorralar a las presas y que éstas lograban evitar. 

El salto ecuestre figuró como competencia olímpica en los 
Juegos de París 1900. Hasta 1948 sólo compitieron hombres, 
pues los jinetes tenían que ser militares. Esta restricción fue 
eliminada en 1951, y desde los Juegos de Helsinki de 1952, las 
mujeres participan con los hombres en eventos mixtos. Com-
pitieron primero en doma clásica y luego, gradualmente, en 
otros eventos ecuestres.

(El deporte ecuestre es el único deporte olímpico y paname-
ricano en el que compiten juntos humanos y animales).

Esgrima
Los combates de esgrima se llevan a cabo en una franja o pista 
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en México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

que mide 14 metros de largo y dos metros de ancho (45.9 pies 
x 6.6 pies). En la esgrima se utilizan tres tipos de armas: flore-
te, espada y sable.

En los combates con florete se ganan puntos al tocar al opo-
nente con la punta del arma; todos los golpes deben dirigirse 
al torso, incluyendo la espalda y los hombros, pero no a los 
brazos. Los contactos que ocurren fuera del objetivo (toques 
no válidos) detienen la acción y no son calificados.

En espada, cuya hoja es ligeramente más pesada que el flo-
rete, todos los golpes deben darse con la punta y no con los 
lados de la hoja, y el objetivo es tocar cualquier parte del cuer-
po. La espada también admite golpes simultáneos de ambos 
esgrimistas.

El sable es un arma ligera para cortar y atacar de frente que 
se dirige al cuerpo entero por encima de la cintura, exceptuan-
do las manos. Es válido atacar tanto con el borde como con la 
punta del sable. Los toques no válidos no detienen la acción.

Las partidas de esgrima individual terminan cuando se 
cuentan 15 golpes o nueve minutos de tiempo efectivo de 
combate. En el evento de equipo se juegan nueve partidos en 
intervalos de cinco golpes (o tres minutos). El primer equipo 
en anotar 45 golpes gana.

Lucha
La lucha podría ser el deporte más antiguo en la historia de la 
humanidad y su versión actual evidencia que no ha perdido 
nada de su ferocidad. En una prueba de fuerza, habilidad, vo-
luntad y entrenamiento, los combatientes intentan sumar pun-
tos al controlar a sus oponentes con ganchos, llaves, tiradas y 
sostenimientos. Los combates generalmente son en dos o tres 
rondas de hasta tres minutos cada uno y triunfa quien gana en 
dos rondas.

La lucha en los Juegos Panamericanos tiene dos estilos. La 
lucha libre es el más joven de los dos estilos y sus orígenes 
han de buscarse dos siglos antes. Los atletas usan las manos, 
brazos y piernas para pelear contra sus oponentes, agarrándose 
con cualquier parte del cuerpo de los competidores.

La lucha grecorromana involucra sólo a la parte superior 
del cuerpo y sólo se pueden usar y hacer llaves con los brazos. 
El objetivo es forzar la parte posterior de los hombros del opo-
nente contra la colchoneta. Los combates se componen como 
máximo de tres periodos; cada periodo puede durar hasta dos 
minutos. Se otorgan puntos según el grado de dificultad de la 
técnica de la llave.

En el estilo libre, los luchadores también pueden usar las 
piernas y hacer llaves en todo el cuerpo del rival.

Gimnasia artística
Es la más antigua de las tres disciplinas, presenta una 

combinación de gracia, fuerza, equilibrio, flexibilidad y 
precisión.

Los gimnastas compiten con diversos aparatos, en forma 
individual y en equipo. Los hombres compiten en el suelo, 
en caballo con arzones, anillos, caballo de saltos, barras pa-
ralelas y barra horizontal (alta). Las mujeres compiten en el 
suelo, caballo de saltos, barras paralelas, barras asimétricas y 
en la barra de equilibrio. Tanto hombres como mujeres com-
piten en equipo y en eventos completos.

Un panel de jueces otorga la puntuación, según un pun-
taje D y un puntaje E. La puntuación D es una puntuación 
abierta que comprende los requerimientos de composición, 
dificultad y el valor de la conexión. La puntuación E con-
sidera la puntuación de la ejecución y puntuación artística 
(para las mujeres) hasta un máximo de 10. La puntuación 
final es la puntuación D más la puntuación E.

La puntuación total es la suma de los puntajes finales ob-
tenidos de los cuatro aparatos.

La puntuación por equipo se calcula de acuerdo con las 
regulaciones técnicas actuales que gobiernan esa competen-
cia.

Gimnasia rítmica
En esta disciplina se combinan elementos de danza, gimnasia 
artística, acrobacia y aparatos que están en constante movi-
miento. El aro, pelota y cinta (los nombres de los aparatos 
y de las pruebas) cobran vida cuando las gimnastas realizan 
movimientos que varían en forma, amplitud, dirección, plano 
y velocidad. La gimnasia rítmica es uno de los únicos dos 
deportes panamericanos en el que sólo compiten mujeres. 

En la modalidad individual se compite en cuatro rutinas 
y en cada una de ellas se incluye un aparato diferente. En la 
modalidad de equipo compiten conjuntos de cinco gimnastas 
en dos rutinas: una rutina con cinco gimnastas con el mismo 
aparato y otra rutina con una combinación de dos y un mismo 
aparato y tres con otro. Tanto en la competencia individual 
como en la de equipo, se hace por una medalla en cada apa-
rato y en la competencia general.

Arte y deporte
Sólo hay dos deportes panamericanos exclusivos para mu-
jeres, éste es uno de ellos. Las competidoras realizan rutinas 
cortas con música en un área alfombrada de actividad de 13 x 
13 metros. Durante el ejercicio, el aparato debe estar en cons-
tante movimiento: se deben llevar a cabo movimientos con 
gran variedad de forma, amplitud, dirección, plano y veloci-
dad. El aparato debe ser manejado con tanta variedad como 
sea posible. No puede ser usado sólo como decoración, la 
relación entre la gimnasta y el aparato debe ser constante. 
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Fotograma de la película La montaña mágica.

La montaña mágica (III/III)
De La montaña mágica Thomas Mann escribe en Esbozo de 
mi vida (semblanza autobiográfica): “¿Quién habría podido 
suponer que un público agobiado y acosado por dificultades 
económicas iba a estar dispuesto a seguir las soñadoras combi-
naciones de esta sinfonía de pensamientos que se extendía a lo 
largo de mil doscientas páginas?”.

Y, en efecto, a lo largo de la novela –y en menor medida en 
la cinta de Geibendörfer– Mann expone muchas de sus ideas 
sobre el tiempo, la vida, el amor, la condición especial en que 
viven los seres humanos que padecen una enfermedad; sobre 
la muerte y sentimientos como la compasión, el odio, el amor; 
sobre lo irracional y lo racional; sobre lo luminoso y lo oscuro 
en el alma de los hombres.

Y esa sinfonía de ideas tiene su parte más “ideológica” en 
la confrontación entre Ludovico Settembrini (Flavio Bucci), 
mentor de Castorp y Naphta (Charles Aznavour), un jesuita 
con ideas reaccionarias y proclives al autoritarismo (incluso 
al fascismo). La lucha por ganarse el alma de Hans lleva a los 
dos “preceptores” a antagonizar ideológicamente. En la parte 
final de la novela y del filme, en una discusión airada, es tal el 
enojo de Naphta que éste reta a duelo a Settembrini; el duelo se 
realiza con la participación de Castorp como juez.

Ludovico no quiere cometer ningún asesinato, dispara al aire 
y espera resignadamente la bala de Naphta, pero éste al darse 
cuenta de la maniobra de su contrincante, se dispara en la sien, 
muriendo en ese instante. Yo me pregunto si con esta muerte, 
Mann expresa su deseo profundo de que murieran las ideas que 
iban gestándose en la Alemania de aquellos años, ideas precur-
soras del nacionalsocialismo, que se fortalecía y tomaría en los 
siguientes años el poder en Alemania y desataría la II Guerra 
Mundial, la mayor conflagración que ha conocido el hombre.

Mann, el literato “sismógrafo”, en esa contienda ideológica y 
política entre Naphta y Settembrini, avisoraba de forma genial la 
futura confrontación entre las fuerzas progresistas de la humani-
dad y la ideología política del nazifascismo alemán, una década 
antes del encumbramiento del Gobierno de Adolph Hitler. Y en 
medio de esta confrontación está la humanidad, representada 

por el soñador Hans Castorp, quien finalmente es ganado por 
las ideas progresistas y humanistas de Settembrini.

En la tercera parte de la novela (y del filme de Geibendörfer), 
Claudia Chauchat regresa al sanatorio Berghof después de ha-
berse ausentado más de un año del mismo. Pero regresa como 
amante de Mynheer Peperkorn (Rod Steiger), un viejo holandés 
muy rico, sibarita y de un indeclinable temperamento hedonista.

Peperkorn obsequia de forma esplendida comilonas y fran-
cachelas a los pacientes del Berghof casi de forma ininterrum-
pida. Este personaje es el más “dionisiaco” de la novela y una 
representación alegórica de la burguesía decadente. Peperkorn 
se da cuenta del amor de Castorp por Clawdia y en alguna oca-
sión le pide a éste que bese a su amante en la frente, como una 
prueba de que Hans sólo siente un sentimiento fraterno hacia 
Clawdia. Hans se niega. Claudia y el joven ingeniero, sin em-
bargo, siguen manteniendo una relación  sentimental, hasta que 
muere Peperkorn y Clawdia se retira nuevamente de Davos.

Poco antes de iniciar la I Guerra mundial en el sanatorio  
aparece un ambiente de intolerancia y odio entre sus huéspe-
des, de distintas nacionalidades “¿Qué flotaba en el aire? Una 
querella, una crisis de irritación, una impaciencia sin nombre. 
Una tendencia general a las discusiones envenenadas, a ex-
plosiones de rabia”, dice Mann en la novela.

Castorp, ya curado, abandona el sanatorio para enrolarse en 
el ejército alemán y partir al frente de batalla cuando empiezan 
las hostilidades entre los ejércitos confrontados. Mann narra 
al final cómo Castorp se encuentra en medio de una terrible 
lluvia de obuses, cae por la explosión de uno de los mismos 
y aturdido se levanta; Mann dice:“Adiós Hans Castorp, hijo 
mimado de la vida… ¡Adiós! Vas a vivir ahora o caer. Tienes 
pocas probabilidades… Las aventuras de la carne y del espíri-
tu, que han elevado tu simplicidad, te han permitido vencer con 
el espíritu lo que no podrás sobrevivir con la carne. Ha llegado 
el instante en que de los sueños que ‘gobernabas’ ha surgido un 
sueño de amor, de muerte, de lujuria del cuerpo. De esta fiesta 
de la muerte, de esta mala fiebre que incendia en torno tuyo el 
cielo de esta noche lluviosa, ¿se elevará el amor algún día?”.

Thomas Mann apoyaba al nacionalismo alemán antes 
de la I Guerra Mundial, pero después cambió su percepción 
de la realidad de su país y del mundo y se volvió enemigo 
del irracionalismo que conducía a Alemania al fascismo. La 
montaña mágica es la expresión más clara de ese cambio. 
En 1933 le escribía a su hermano Víktor. “No me doblega-
ré jamás ante la barbarie nazi. Prefiero morir en el exilio a 
pactar con ella”. Mann salió de su país y su vivienda y otros 
bienes fueron confiscados por los nazis. Mann consideró que 
La montaña mágica era una “novela educativa”. 
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El más reciente de los homenajes a don Miguel

El pasado 11 de junio de este año se celebró en Madrid, Es-
paña, una discreta ceremonia civil y militar en la que los res-
tos de don Miguel de Cervantes Saavedra fueron sepultados 
de nueva cuenta en la iglesia de San Ildefonso del Colegio 
de las Trinitarias, en el actual barrio de las Letras de la ca-
pital hispana. Antes de la inhumación recibió honores mi-
litares del ejército de España en reconocimiento a su 
participación en la Batalla de Lepanto, y tras aquella se 
colocó una lápida con la siguiente inscripción redacta-
da por miembros de la Real Academia Española de la 
Lengua, la cual incluye unos versos que el gran autor 
escribió en su última novela Los trabajos de Persiles y 
Segismunda: “Yace aquí Miguel de Cervantes Saave-
dra 1547-1616. El tiempo es breve, las ansias crecen, 
las esperanzas menguan, y con todo esto, llevo la vida 
sobre el deseo que tengo de vivir”. De esta forma cul-
minó un largo proceso de búsqueda de los restos de 
Cervantes, los cuales se desubicaron a finales del si-
glo XVII y principios del XVIII cuando el panteón del 
convento de las Trinitarias fue removido a causa de una 
remodelación del edificio. En abril de 2014 un grupo 
de 30 paleontólogos logró ubicar una cripta donde se 
hallaban con precisión los restos de 17 personas, en-
tre ellos los de don Miguel y su esposa. Dada la frag-
mentación, pulverización y confusión de los mismos 
fue imposible definir (vía ADN) cuáles de los polvos 
pertenecieron al gran autor de El Quijote, por lo que 
el homenaje debió hacerse en común con sus compa-
ñeros de cripta, lo que sin duda no habría molestado a 
don Miguel, toda vez que fue ahí donde decidió que 
fuera sepultado en agradecimiento a la orden trinitaria, 
la cual contribuyó a su liberación del cautiverio que 
padeció en Argel durante cinco años. 

En un artículo publicado el 21 de agosto de 2010 en el 
diario El País –Cervantes y el mundo musulmán- el también 
escritor español Juan Goytisolo resalta la influencia de la 
cultura islámica en la formación ideológica, literaria y filo-
sófica del autor de El Quijote, específicamente la que pudo 
absorber en el periodo de su captura en Argelia. Acerca de 
este asunto Goytisolo, residente por elección en Marruecos 
desde hace muchos años, dice que el Argel que conoció Cer-
vantes (finales del siglo XVI) “se hallaba en las antípodas 
de la España tridentina e inquisitorial de Felipe II”, pues era 

una ciudad que acogía “a gentes de todas las procedencias, 
religiones y lenguas: una encrucijada de etnias y culturas. 
Este aprendizaje de la diversidad humana fue decisivo en 
la configuración de un pensamiento orientado a la busca de 
un cristianismo despojado de todos los lastres que acarreaba 
en la España filipina: los mitos nacionales y religiosos de la 

honra y la limpieza de sangre, el control de las costumbres, 
vidas y pensamiento por parte de quienes Cervantes deno-
mina las despiertas centinelas de nuestra fe”. Es decir, la 
formación humanitaria y universalista, carente de prejuicios 
raciales, religiosos y políticos de la cual hace gala El Quijote 
formaron parte, junto con la doctrina liberal de Erasmo de 
Rotterdam en España, de las enseñanzas vitales que el Islam 
dejó en don Miguel, cuyo cautiverio no fue de calabozo sino 
de ciudad o villa donde bien pudo convivir cotidianamente 
con los argelinos. 
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BENDITO SEA EL AÑO, EL PUNTO, EL DÍA...
Bendito sea el año, el punto, el día,
la estación, el lugar, el mes, la hora
y el país, en el cual su encantadora
mirada encadenóse al alma mía.

Bendita la dulcísima porfía
de entregarme a ese amor que en mi alma mora,
y el arco y las saetas, de que ahora
las llagas siento abiertas todavía.

Benditas las palabras con que canto
el nombre de mi amada; y mi tormento,
mis ansias, mis suspiros y mi llanto.

Y benditos mis versos y mi arte
pues la ensalzan, y, en fi n, mi pensamiento,
puesto que ella tan sólo lo comparte.

SONETO A LAURA
Paz no encuentro ni puedo hacer la guerra,
y ardo y soy hielo; y temo y todo aplazo;
y vuelo sobre el cielo y yazgo en tierra;
y nada aprieto y todo el mundo abrazo.

Quien me tiene en prisión, ni abre ni cierra,
ni me retiene ni me suelta el lazo;
y no me mata Amor ni me deshierra,
ni me quiere ni quita mi embarazo.

Veo sin ojos y sin lengua grito;
y pido ayuda y parecer anhelo;
a otros amo y por mí me siento odiado.

Llorando grito y el dolor transito;
muerte y vida me dan igual desvelo;
por vos estoy, Señora, en este estado.

EN LA MUERTE DE LAURA
Sus ojos que canté amorosamente,
su cuerpo hermoso que adoré constante,
y que vivir me hiciera tan distante
de mí mismo, y huyendo de la gente,

su cabellera de oro reluciente,
la risa de su angélico semblante
que hizo la tierra al cielo semejante,
¡poco polvo son ya que nada siente!

¡Y sin embargo vivo todavía!
A ciegas, sin la lumbre que amé tanto,

surca mi nave la extensión vacía...

Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.

FUE EL DÍA EN QUE DEL SOL PALIDECIERON... 
Fue el día en que del sol palidecieron
los rayos, de su autor compadecido,
cuando, hallándome yo desprevenido,
vuestros ojos, señora, me prendieron.

En tal tiempo, los míos no entendieron
defenderse de Amor: que protegido
me juzgaba; y mi pena y mi gemido
principio en el común dolor tuvieron.

Amor me halló del todo desarmado
y abierto al corazón encontró el paso
de mis ojos, del llanto puerta y barco:

pero, a mi parecer, no quedó honrado
hiriéndome de fl echa en aquel caso
y a vos, armada, no mostrando el arco.

MIS VENTURAS SE ACERCAN LENTAMENTE...
Mis venturas se acercan lentamente,
dudando espero, el ansia en mí renace,
y aguardar y apartarme me desplace,
pues se van, como el tigre, velozmente.

Ay de mí, nieve habrá negra y caliente,
sierras con peces, mar que olas no hace,
y el sol se acostará por donde nace
Éufrates y Tigris de una misma fuente,

antes que ella una tregua, o paz, me ofrezca,
o Amor otro uso enseñe a mi señora,
que en contra mía ya han pactado alianza:

que si algo hay dulce, tras la amarga hora,
hace el desdén que el gusto desfallezca;
y de sus gracias nada más me alcanza.

SI NO ES AMOR, ¿QUÉ ES ESTO QUE YO SIENTO?
Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento?
Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa es y cuál?
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
Si mala, ¿por qué es dulce su tormento?
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Si ardo por gusto, ¿por qué me lamento?
Si a mi pesar, ¿qué vale un llanto tal?
¡Oh! viva muerte, oh delectuoso mal,
¿por qué puedes en mí, si no consiento?

Y si consiento, error grave es quejarme.
Entre contrarios vientos va mi nave
que en altamar me encuentro sin gobierno,

tan leve de saber, de error tan grave,
que no sé lo que quiero aconsejarme y,
si tiemblo en verano, ardo en invierno.

POR HACER MÁS GALANA SU VENGANZA
Por hacer más galana su venganza
y cobrar mil ofensas en un día,
ocultamente el arco Amor traía
como el que ocasión busca en su asechanza.

Cubría la virtud con gran pujanza
ojos y corazón de la porfía,
cuando allí donde mellarse otra solía
bajó su fl echa con mortal prestanza.

Y así turbada en el primer asalto,
no tuvo tanto ni lugar ni aliento
con que pudiese en la estrechez armarme;

o bien al monte fatigoso y alto
con astucia apartarme del tormento,
del que hoy quisiera y ya no puede hurtarme.

ERA EL CABELLO AL AURA DESATADO
Era el cabello al aura desatado
que en mil nudos de oro entretejía;
y en la mirada sin medida ardía
aquel hermoso brillo, hoy ya apagado;

el gesto, de gentil favor pintado,
fuese sincero o falso, lo creía;
ya que amorosa yesca en mí escondía,
¿a quién espanta el verme así abrasado?

No era su andar cosa mortal grosera,
sino hechura de ángel; y sonaba
su voz como no suena voz humana:

un espíritu celeste, un sol miraba
cuando la vi; y si ahora tal no fuera,
no porque afl oje el arco  el daño sana.

surca mi nave la extensión vacía...

Aquí termine mi amoroso canto:
seca la fuente está de mi alegría,
mi lira yace convertida en llanto.

FUE EL DÍA EN QUE DEL SOL PALIDECIERON... 
Fue el día en que del sol palidecieron
los rayos, de su autor compadecido,
cuando, hallándome yo desprevenido,
vuestros ojos, señora, me prendieron.

En tal tiempo, los míos no entendieron
defenderse de Amor: que protegido
me juzgaba; y mi pena y mi gemido
principio en el común dolor tuvieron.

Amor me halló del todo desarmado
y abierto al corazón encontró el paso
de mis ojos, del llanto puerta y barco:

pero, a mi parecer, no quedó honrado
hiriéndome de fl echa en aquel caso
y a vos, armada, no mostrando el arco.

MIS VENTURAS SE ACERCAN LENTAMENTE...
Mis venturas se acercan lentamente,
dudando espero, el ansia en mí renace,
y aguardar y apartarme me desplace,
pues se van, como el tigre, velozmente.

Ay de mí, nieve habrá negra y caliente,
sierras con peces, mar que olas no hace,
y el sol se acostará por donde nace
Éufrates y Tigris de una misma fuente,

antes que ella una tregua, o paz, me ofrezca,
o Amor otro uso enseñe a mi señora,
que en contra mía ya han pactado alianza:

que si algo hay dulce, tras la amarga hora,
hace el desdén que el gusto desfallezca;
y de sus gracias nada más me alcanza.

SI NO ES AMOR, ¿QUÉ ES ESTO QUE YO SIENTO?
Si no es amor, ¿qué es esto que yo siento?
Mas si es amor, por Dios, ¿qué cosa es y cuál?
Si es buena, ¿por qué es áspera y mortal?
Si mala, ¿por qué es dulce su tormento? P
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Nació el 20 de julio de 1304 en 
Arezzo (Italia) y falleció en Arquà 
el 19 de julio de 1374.

FRANCESCO PETRARCA

Su padre fue un desterrado del 
mismo grupo político de Dante. A 
la edad de ocho años se trasladó 
junto a su familia de la Toscana a 
Aviñón (Francia). En 1326 falleció su 
padre, y Petrarca, que había estado 
estudiando Leyes en la Universidad 
de Bolonia, regresó a Aviñón, donde 
pronunció los votos eclesiásticos 
menores, hacia 1330. El Viernes 
Santo de 1327 vio por primera vez 
a Laura, la mujer idealizada por el 
poeta, cuyo nombre inmortalizó 
a través de sus poemas líricos. 
Realizó viajes por toda Italia, Francia, 
Alemania y los Países Bajos. En 
1330 conoció al escritor Giovanni 
Bocaccio en Florencia, con quien 
ya había mantenido correspondencia 
desde algún tiempo antes. Ambos se 
situaron al frente de un movimiento de 
redescubrimiento de la cultura de la 
antigüedad clásica. Entre 1353 y 1361 
reside en Milán y hasta 1374, entre 
Padua, Venecia y Arquà (Véneto). El 
Senado de Roma lo nombró poeta 
laureado en 1341. Escribió en latín 
e italiano. Entre sus obras en latín 
destacan África (1338-1342) y De 
viris illustribus (hacia 1338), una serie 
de biografías de personajes ilustres. 
Además, escribió en latín églogas 
y epístolas en verso, el diálogo 
Secretum (1343), y el tratado De vita 
solitaria (1346-1356). De sus obras, 
la más famosa es una colección de 
poemas en italiano titulada Rime 
in vita e rime in morte di Madonna 
Laura (posterior a 1327), después fue 
ampliada a lo largo de su vida y se 
conoce como Cancionero. 
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 ALFABETIZACIÓN
Hazaña histórica en

En el marco del décimo aniversario del programa cubano Alfa TV en 
Chimalhuacán, el alcalde, Sergio Díaz Espinosa, calificó como una 
hazaña histórica la reducción del índice de analfabetismo en este 
municipio del oriente mexiquense; el cual, en el año 2005 era de 5.6 
por ciento y hoy es de un punto porcentual.  

El presidente municipal informó que en la última década 14 mil 83 
personas aprendieron a leer y a escribir con el método pedagógico de 
la República de Cuba, lo cual posiciona a Chimalhuacán entre los 
municipios con menor índice de analfabetismo del país; incluso por 
debajo del Distrito Federal, que registra 2.1 por ciento de iletrados.  

En el evento de graduación de la generación número 29 del 
programa Alfa TV Yo sí puedo, el edil felicitó a las personas que, sin 
importar la edad, se fijaron la meta de aprender a leer y a escribir. 
Asimismo, exhortó a los graduados a seguir preparándose a través del 
convenio establecido con el Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA) para que cursen los estudios de primaria y 
secundaria.

´


	0_PORTADA_672
	2a_FORROS-672
	01_EDITORIAL_672
	02-03_SUMARIO_673
	04_11_principal_672
	12_17_OAXACA_672
	18_21_entrevista_672
	22_23_BREVES_672
	24_27_Nydia_672
	28-29_OCA_672
	30-31_ACM_672
	32-33_APZ_672
	34-35_ARTICULOS_672
	36_SantaInves_672
	37_ZAPPINGS_671
	38_ARGOS_671
	39_CLIONAUTAS_671
	40-43_DEPORTES_672
	42_PUBLI_GYM_672
	44_SEXTANTE_672
	45_ESCAFANDRA_672
	46_47_POESIA_672
	48_SOC_672
	3a_FORROS-672
	4a_FORROS-672

