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1A fondo

El escándalo 
de los comisionados sindicales

Si la educación está en manos del Estado, sobra decir que se encuentra al 
servicio de los mismos intereses a los que éste sirve; y basta recordar que el 
Estado es, por definición, un instrumento para mantener el dominio de una 
clase social sobre otra, para hacer que prevalezca el régimen económico 
social, el sistema capitalista con su forma específica de explotar la fuerza 
de trabajo y de controlar a los sindicatos.

Es muy antiguo el control del Estado sobre los sindicatos, organismos con que los 
trabajadores llevan a cabo la lucha por sus intereses inmediatos, por mejoras económicas 
que no pretenden modificar la base de la sociedad capitalista; la lucha sindical respeta la 
existencia de la sociedad burguesa. Hace mucho tiempo que la clase patronal, a través del 
Estado, infiltró en múltiples formas sus intereses y sus agentes en la vida sindical; una de 
estas formas es la corrupción y la compra de líderes sindicales; el contubernio entre los 
funcionarios encargados de la educación y los dirigentes sindicales es uno de los pilares 
del sistema.

Los maestros, profesionistas contratados por el Estado, se organizaron en forma 
sindical para dar la lucha por sus intereses y también fueron presa del sistema, que 
aplicó toda su experiencia para controlar también la organización magisterial, dividirla, 
golpearla y corromperla.

El magisterio, organizado en un sindicato dirigido por la parte patronal, está a merced 
de la corrupción oficial; ésta ha sido desde hace mucho la nota cotidiana. Los altos 
funcionarios educativos siempre han conocido al detalle las concesiones y privilegios 
sindicales de que gozan los dirigentes del magisterio; sabiéndolo, han permitido esto 
durante décadas a cambio del control y la mediatización de todo el gremio, para mantener 
estático el sistema educativo nacional, persuadiendo a la base para que no luche a fondo 
por el mejoramiento de sus condiciones materiales y menos aún por sus intereses de largo 
plazo, que implicarían luchas políticas conscientes. 

Recientemente, el secretario de Educación se escandalizó públicamente por la millonaria 
suma que representa el pago a los comisionados sindicales del magisterio y dijo estar 
dispuesto a intervenir, aplicando las leyes, para ahorrar mil millones de pesos anuales en 
el presupuesto educativo; los partidos oficiales se apresuraron a secundar tal decisión. 
En tiempos electorales, los temas relacionados con la educación, y particularmente con 
los maestros y su organización sindical, suelen usarse para que los partidos políticos 
de todos los colores finjan indignación y emitan declaraciones incendiarias prometiendo 
que salvarán a la población de los vicios del sistema educativo; apenas ayer fustigaban 
el bajo nivel académico de los maestros y exigían un plan para elevar sus capacidades 
partiendo de la evaluación educativa; hoy condenan la corrupción de todo un contingente 
de maestros comisionados por el sindicato que cobra sin trabajar en sus escuelas. Pero 
no hay que olvidar que no hay instituciones independientes de la lucha de clases; que 
los partidos también forman parte del Estado al servicio de la clase dominante, que son 
instituciones oficiales, al igual que el sindicato de maestros, controlado por el Estado; y 
que los actos de corrupción que dicen combatir fueron cometidos por el conjunto de las 
instituciones oficiales.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

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

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

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 
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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.
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

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

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

Alejandra Corona 
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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.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

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

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

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

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

 U
na papa caliente para la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP) es el nú-
mero real y las funcio-
nes extraescolares de los 
maestros comisionados 

indefinidamente por el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE).  

En 2010, funcionarios de la SEP 
reconocieron la existencia de comi-
sionados que fungían como diputados, 
presidentes municipales e, incluso, 
ocupaban cargos públicos fuera del sis-
tema educativo, aunque dijeron que no 
cobraban por una plaza docente. 

Maestros en activo revelaron a Bu-
zos de la Noticia que existen compa-
ñeros suyos comisionados por la SEP 
y el SNTE en tareas relacionadas con 
la solución cotidiana de los problemas 
laborales y académicos; en periodos 
electorales, estos comisionados actúan 
como operadores políticos de los parti-
dos Revolucionario Institucional (PRI), 
Nueva Alianza (Panal) y Acción Na-
cional (PAN), aunque precisaron que 
en el caso de esta institución política 
lo hicieron cuando su exdirigente vita-
licia, Elba Esther Gordillo, se puso al 
servicio de los dos gobiernos panistas  
(2000-2006 y 2006-2012).

La operatividad política de los comi-
sionados de la SEP-SNTE se evidenció 
también en el pasado inmediato, cuan-
do el Gobierno federal los convirtió en 
persuasivos agentes conductores de sus 
compañeros maestros para someterlos a 
las nuevas reglas laborales de la Refor-
ma Educativa, entre ellas la evaluación 
magisterial. 

Aunque la legislación educativa fe-
deral sólo prevé la existencia jurídica de 
maestros, directores, supervisores y ase-
sores técnicos, los comisionados cons-
tituyen una figura política que siempre 
ha estado presente en la SEP y el SNTE 
desde que este sindicato se fundó, afir-
ma el profesor Gustavo Muñoz, de la 
agrupación magisterial Punto Crítico. 

Antes que el actual titular de la SEP, 
Aurelio Nuño Mayer, planteara la ne-
cesidad de depurar, precisar o acotar 
el número y las funciones de los comi-
sionados, lo hicieron el panista Alonso 
Lujambio, en el periodo presidencial de 
Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) 
y Emilio Chuayffet Chemor, el primer 
secretario de Educación de Enrique 
Peña Nieto. 

En un comunicado del 11 de enero 
de 2014, Chuayffet anunció la regula-
ción de las plazas de los profesores co-
misionados tras reconocer que la SEP 
ignoraba cuántos comisionados había y 
cuáles eran las actividades realizaban. 

“Es necesario elaborar un diagnós-
tico integral de este fenómeno; saber 
realmente cuántos son y dónde están; 
su función, perfil que ostentan, su ex-
periencia docente, técnico docente o en 
el desempeño de funciones de dirección 
o supervisión, y definir quién puede ser 
contemplado en el Servicio Profesional 
Docente y quién no”, dijo el exsecre-
tario. 

Esta revelación dio paso al conoci-
miento de algunos datos preliminares, 
entre los que resaltaron la existencia de 
10 mil 601 comisionados, clasificados 
en al menos 10 categorías de comisio-
nados en 25 estados de la República, 
ya que no había detalles precisos de 
los que operaban en el Distrito Federal, 
Quintana Roo, Oaxaca, Michoacán, Ja-
lisco, Guerrero y Aguascalientes. 

Cuatro años antes, el 1º de julio de 
2010, cuando la dependencia era enca-
bezada por Lujambio, el entonces ofi-
cial mayor de la SEP, Guillermo Ber-
nal Miranda, y el titular de la Unidad 
de Planeación y Políticas Educativas, 
Francisco Ciscomani, dieron a conocer 
un listado de 10 mil 279 comisionados 
del SNTE dentro de una nómina de un 
millón 106 mil 121 profesores de prees-
colar, primaria y secundaria del sistema 
educativo federalizado y 264 mil pro-
fesores adscritos a sistemas educativos 
estatales. 

Bernal Miranda precisó que la ma-
yoría de los 10 mil 279 maestros comi-
sionados por el SNTE realizaban activi-
dades ajenas a la impartición de clases, 
que siete eran candidatos a puestos de 
elección popular, tres eran diputados y 
cuatro eran presidentes municipales en 
funciones. 

El funcionario de la SEP aseguró que 
estas personas estaban comisionadas 
pero que no recibían sueldos por sus 
plazas, y que el resto sí lo hacía. Los 
más de 10 mil comisionados tenían una 
o más plazas sindicales, se desconocía 
su función específica y cobraban por 18 
mil 532 plazas docentes cuyo gasto fue 
de 400 millones de pesos ese año. 

Un dato aún más relevante fue que 
tres mil 397 de los maestros comisio-
nados cobraban más de 60 mil pesos al 
mes cada uno y que tres de ellos per-
cibían 80 mil pesos mensuales, aunque 
en estos casos Bernal aclaró que bien 
podría tratarse de ingresos atrasados.

Al inicio de este año, de visita en la 
primaria Ignacio Manuel Altamirano 
de Tlalnepantla, Estado de México, el 
actual secretario Aurelio Nuño Ma-
yer anunció que a partir de la segunda 
quincena de enero, la SEP ahorraría mil 
millones de pesos al dejar de pagar sa-
larios a dos mil 200 maestros comisio-
nados que no daban clases. 

“En este primer ejercicio de depu-
ración de la nómina magisterial, les 
puedo informar que tenemos ya plena-
mente identificados a casi dos mil 200 
comisionados sindicales con goce de 
sueldo, y el día de hoy quiero anun-
ciar que a partir de esta quincena, la 
segunda quincena de enero, se dejará 
de pagar a los comisionados sindica-
les”, explicó. 

Nuño dijo que esta medida era “un 
paso más que se da en el avance de la 
reforma educativa y de la transforma-
ción educativa que estamos haciendo” 
y aclaró que en adelante las comisiones 
gremiales serán pagadas por el SNTE y 
no por el Gobierno. 
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Comisionados.

“Tenemos plenamente identificados a casi dos mil 200 comisionados 
sindicales con goce de sueldo; hoy quiero anunciar que a partir de 
esta quincena, la segunda quincena de enero, se dejará de pagar a los 
comisionados sindicales”: 
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación. Amenaza oficial y burla a la autonomía sindical.
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Entre los recientes datos oficiales fi-
gura el de que la SEP pagaba (o paga 
aún) a mil 893 comisionados del SNTE, 
que el salario de éstos es de 102 millo-
nes de pesos y que cobran mediante el 
uso de claves que no son de escuelas 
sino de espacios del sindicato.

El pago a comisionados del SNTE 
carecía de sustento legal toda vez que el 
artículo 78 de la Ley General del Servi-
cio Profesional Docente, vigente desde 
el 11 de  septiembre de 2013, precisa 
que “las personas que decidan aceptar 
el desempeño de un empleo, cargo o 
comisión que impidan el ejercicio de su 
función docente, de dirección o super-
visión, deberán separarse del Servicio, 
sin goce de sueldo, mientras dure el 
empleo, cargo o comisión”. 

Medir con otra vara
“Parece algo muy bueno que no hubie-
ra ya comisionados, pero tendríamos 
que ver qué pasa con los que están a 
nivel nacional, los que tienen un goce 
de sueldo pero están en una cartera en 
algún partido político, en un puesto de 
Gobierno, en algún puesto municipal, 
institucional, y que aun así siguen co-
brando las clases. Hablando de esto, 
podríamos poner como ejemplo lo que 
se dio con los maestros supuestamen-
te aviadores, que tenían cuatro o cinco 
plazas. La cuestión aquí es que para que 
alguien cobre eso, debe tener una au-
torización de la parte sindical y de la 
parte oficial”, dijo a Buzos el maestro 
Roberto Aparicio Romero, director de 
la Escuela Primaria “Julián Adame”, la 
más grande de Querétaro, entidad don-
de maestros institucionales y simpati-
zantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) 
se han movilizado en semanas pasadas, 
en rechazo a las evaluaciones.

“Hay comisionados que son libera-
dos (de su función de dar clases) y que 
reciben su sueldo, y que, por ejemplo, 
están en algún puesto público; enton-
ces, aparte de ganar lo que el erario 

161 
comisionados, los cuales erogaron de enero a 

marzo un total de 11 millones 681 mil 
557 pesos. 

116 
maestros con licencia por comisión sindical o 

elección popular que representan un pago total 
de percepciones de 841 mil 

374 pesos cada mes.

90 
maestros comisionados de las secciones 26 
y 52 del SNTE que se les dejó de pagar en el 

estado.

Hidalgo

Veracruz

San Luis Potosí
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les da como sueldo por ser represen-
tantes populares, también están reci-
biendo el del magisterio. Por ejemplo, 
aquí en Querétaro, Jesús Galván, que 
fue secretario general de la sección 24 
del SNTE, aun siendo diputado por el 
Panal, recibía también su sueldo de 
maestro. Pero han habido otros casos, 
como el de Abel Espinosa, que estando 
comisionado en el Comité Nacional del 
SNTE allá en México, recibía aparte su 
sueldo como maestro, y cuando fue di-
putado del Panal, también.

”Como sucedió en el proceso electo-
ral que hubo recientemente en Queré-
taro, a los comisionados los mandan a 
que busquen, por ejemplo, a 20 gentes 
en cada colonia (para conducirlos a vo-
tar); son operadores políticos; además 
son los que llevan y traen los recados de 
los charros sindicales del SNTE, quie-
nes dicen a los compañeros: ‘¿sabes 
qué? Tienes que alinearte y nosotros te 
vamos a apoyar’; así lo hacen directa-
mente con los compañeros interinos 
que tienen mucha necesidad, intenden-
tes, secretarios”, explicó el maestro.

—En las elecciones, ¿operan para el 
PRI, el PAN, el Panal o para quién? 

—Con quienes se ponen de acuerdo. 
Sabemos muy bien que el Panal, des-
de sus inicios, ha ofrecido su trabajo al 
mejor postor. Entonces, si el acuerdo es 
con el PAN, van a apoyar al PAN; si es 
con el PRI apoyarán al PRI. Es decir, 
dependiendo de a quién le apuesten.

En una nota informativa del medio 
local Quadratín-Hidalgo del 13 de 
octubre de 2015 se reseña lo siguien-
te: “Los hijos del diputado local del 
Partido Nueva Alianza (Panal) Víctor 
Trejo Carpio, la prima del líder de la 
sección 15 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Francisco Sinuhé Ramírez Oviendo, el 
secretario municipal del ayuntamiento 
de Atotonilco el Grande, Juan Fran-
cisco Luna Castelán, y hasta el exlíder 
magisterial, Cosme Hernández Ortega, 
aparecen en la lista de comisionados de 

la Secretaría de Educación Pública de 
Hidalgo (SEPH). De acuerdo con lo re-
portado en el primer trimestre de 2015 
por la SEP, en la entidad se tenía has-
ta el mes de marzo 161 comisionados, 
los cuales erogaron de enero a marzo 
un total de 11 millones 681 mil 557 
pesos. Entre los privilegiados desta-
can los hermanos Víctor Olid y Denis 
Marbella Trejo Vivanco, hijos del líder 
de la bancada de Nueva Alianza en el 
Congreso del estado de Hidalgo, Víctor 
Trejo Carpio. Cabe precisar que el hijo 
del legislador también es parte de los 
asesores del diputado turquesa”.

En esta nota se cita que “Denis Mar-
bella percibió 53 mil 464 pesos con 87 
centavos, en tanto María Isabel Ramírez 
Mercado, prima del actual líder magis-
terial (estatal), también aparece en esta 
lista, y además de ser comisionada, ac-
tualmente también forma parte de los 
trabajadores del Instituto de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental del 
Estado de Hidalgo (IAIPGH). De igual 
forma el secretario municipal de Ato-
tonilco el Grande aparece en esta lista, 
Juan Francisco Luna Castelán, quien en 
tres meses cobró 76 mil 23. De acuerdo 
con la propia SEP se realizaría un diag-
nóstico para ubicar a los comisionados 
que no realizan labores docentes”.  

Por otro lado, medios del interior de 
la República, entre ellos El Imparcial 
de Oaxaca, publicaron el 3 de noviem-
bre de 2015 que en Veracruz “aumentan 
los maestros que cobran en la SEP, pero 
no dan clases, porque están comisio-
nados para trabajar con políticos. En 
dos meses se incrementó el número de 
maestros con licencia por comisión sin-
dical o por elección popular. Aunque no 
trabajan en las escuelas veracruzanas sí 
cobran en la SEP. En el reporte del ter-
cer trimestre 2015 del Fondo de Apor-
taciones para la Nómina Educativa y 
el Gasto Operativo (FONE), la SEP 
informa que existen 116 maestros con 
licencia por comisión sindical o elec-
ción popular en el estado de Veracruz, 

y que los 116 maestros representan un 
pago total de percepciones de 841 mil 
374 pesos mensualmente”.

La nota añade: “Según los datos 
oficiales que están disponibles en la 
página de la SEP, Veracruz aumentó su 
número de maestros comisionados. En 
el segundo semestre de 2015 había 59 
maestros veracruzanos con licencia por 
comisión, pero el número pasó a 116 
en el tercer trimestre, donde se advierte 
que varias licencias fueron canceladas, 
suspendidas o sustituidas por nuevos 
comisionados. Con RFC y Clave de 
Plaza, aparecen los nombres de los 116 
maestros que no dan clases porque es-
tán comisionados para trabajar con po-
líticos veracruzanos; en la lista también 
se encuentra el detalle de sus percep-
ciones y la temporalidad de la comisión 
sindical o por elección popular”. 

En el diario electrónico Planoinfor-
mativo.com, fechada en Salinas de Hi-
dalgo, San Luis Potosí, se publicó: “su-
man 90 maestros comisionados de las 
secciones 26 y 52 del SNTE que se les 
dejó de pagar en San Luis Potosí, luego 
de la instrucción del titular de la SEP, 
Aurelio Nuño Mayer. Así lo dio a cono-
cer el titular de la Secretaría de Educa-
ción de Gobierno del Estado (SEGE), 
Joel Ramírez Díaz, quien explicó que 
de los docentes correspondían 55 a la 
sección 26 y 35 a la sección 52. Son 
aquellos maestros que resultaron elec-
tos como parte de los comités sindica-
les, por lo que tienen que regresar a sus 
actividades docentes”.

Intereses en juego 
La maestra Alondra Méndez Betan-
court, líder de la agrupación Antorcha 
Magisterial en el estado de Puebla, dijo 
a Buzos: “muchos compañeros maes-
tros dicen que está bien lo que está 
sucediendo, porque el número de comi-
sionados que tenía el SNTE es un nú-
mero muy elevado, y, en segundo lugar, 
no hacen nada. Aquí (en Puebla) decía-
mos que eran los “ninis” del magisterio 
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porque ni hacían labores frente al grupo 
ni hacían labores sindicales, entonces 
solamente estaban ganando sin llevar a 
cabo ningún trabajo sindical ni mucho 
menos en el ámbito educativo. El pro-
pósito de depurarlos no es nuevo, ha de 
tener como cinco o seis años que em-
pezó a manejarse ese proyecto; nuestra 
postura es que está bien, por un lado, 
porque es una carga económica para la 
nómina magisterial y porque no está 
dando ningún resultado, desde ese pun-
to de vista está bien. Pero, por otro lado, 
está mal, porque (con el pretexto de la 
reforma educativa) están acabando con 
lo que quedaba del sindicato. El sindi-
cato está completamente al servicio del 
Estado, por eso ante todo lo que se ha 
planteado con respecto a la reforma la-
boral, porque no es educativa, es labo-
ral; el sindicato no ha dicho ni ha hecho 
nada, porque simple y sencillamente 
tiene muchos intereses, entonces está 
flojito y cooperando”.

La dirigente magisterial aseveró que 
el SNTE ya está podrido y que urge que 
los trabajadores de la educación bus-
quen su reemplazo por una organiza-
ción que realmente defienda los inteses 
laborales del gremio magisterio. 

“Tenemos que pugnar por formar un 
nuevo sindicato que realmente vaya por 
la defensa de los maestros. Aquí hay 
que señalar que mucho de lo que suce-
dió con el SNTE fue que hicieron a un 
lado lo que eran sus obligaciones en las 
escuelas y solamente vieron por sus de-
rechos, sus aguinaldos, los apoyos que 
se dan al maestro; pero los resultados, 
esos nadie los revisa, como es el caso 
del trabajo de los comisionados del 
SNTE. Nosotros queremos a gente que 
vea por los trabajadores y que cumplan 

con sus obligaciones; ésa es la forma 
que nosotros tenemos para defendernos 
de la reforma, organizándonos y unién-
donos para que no nos pase lo que la 
pasó al SNTE. A fin de cuentas, ¿qué 
cosa quieren hacer con el sindicato? 
¿Que se ciña al momento electoral? Re-
cordemos que estamos en elecciones, y 
¿qué le dicen a los representantes? O 
te sometes a esto o tus comisionados 
van para afuera; todo eso no son más 
que amenazas que le hacen al sindica-
to, porque, repito, estamos en tiempos 
electorales”, agregó la maestra.

Entrevistados también, los profeso-
res José Luis Núñez Herrera y Carlos 
de Santiago, del Colegio de Bachilleres 
de Querétaro, dijeron que maestros de 
ese centro educativo, quienes pertene-
cen al Sindicato de Trabajadores de los 
Poderes del Estado, se han sumado a las 
movilizaciones de maestros institucio-
nales de la sección 24 del SNTE, en las 
que se integran también miembros de la 
CNTE, para protestar por la evaluación 
magisterial, que representa un retroceso 
en materia de derechos laborales. 

Al detallar los efectos antilaborales, 
precisaron que profundiza la inseguri-
dad de su trabajo, porque al aprobar una 
evaluación se les considera “idóneos”, 
pero cuando aspiran a obtener un con-
trato de cuatro años deben someterse a 
otra prueba para verificar que siguen 
siendo idóneos. 

También denunciaron que en Queré-
taro hay un ambiente de hostigamiento 
hacia los maestros en general a fin de 
someterlos a la evaluación magisterial 
y que incluso se han registrado actos de 
intimidación mediante el uso de la poli-
cía local durante las pruebas que se les 
hicieron. 

“Lo que sucedió con el SNTE fue que muchos maestros 
hicieron a un lado sus obligaciones en las escuelas y 
solamente vieron por sus derechos, sus aguinaldos”...

Alondra Méndez, líder de Antorcha Magisterial en Puebla. Agrupación progresista.
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 U
n pueblo casi sin habi-
tantes. Calles solitarias 
en las que hay casas 
grandes, hermosas y 
construidas con dólares 
en las que nadie vive y 

que contrastan con los jacales abando-
nados y al borde de la ruina de quienes 
se quedaron, de aquéllos que se fueron 
para no retornar o de los que no reci-
ben dinero desde Estados Unidos.

Muchas de las casas suntuosas, edi-
ficadas por los migrantes, con su tra-
bajo y esfuerzo de décadas en el país 
norteño vecino de México, “las vienen 
a disfrutar en caja de muerto”, pues en 
ocasiones la vida no alcanza para vol-
ver al terruño.

Es Santa Ana Tecolapa, junta auxi-
liar del municipio de Chiautla de Ta-
pia, Puebla, donde casi la mitad de las 
casas están deshabitadas, apenas hay 

unos 600 habitantes y los que están 
allende la frontera, alrededor de dos 
mil. Sus dueños son los ausentes hijos 
de esta tierra. 

La mayoría de los habitantes son 
ancianos jubilados que dejaron más de 
35 años de su vida en suelo estadouni-
dense y han regresado a disfrutar de sus 
últimos días al calorcito de la Mixteca 
poblana.

Algunos van y vienen. En estos días 
de invierno regresan para evitar los 
fríos de Nueva York, donde reciente-
mente se registró una nevada históri-
ca. Allá vive y trabaja la mayoría de 
quienes dejaron esta tierra para buscar 
un mejor futuro. Muchos de ellos ya 
ni siquiera tienen parientes vivos y sus 
hijos son ciudadanos americanos que 
difícilmente ven atractivo regresar a 
esta región ganadera y agrícola, colin-
dante con Guerrero.

Entre ellos está Urbano Aguilar 
Sosa, quien en 1977 salió a trabajar 

como bracero en Sacramento, Califor-
nia. Después fue moviéndose a lo largo 
del territorio de aquella nación hasta 
llegar a Nueva York, donde se afincó en 
Brooklyn. Tiene 11 hijos y en estos días 
vuelve a andar las calles de su querida 
Santa Ana Tecolapa. Cuando se acaben 
los fríos regresará a Nueva York, donde 
está su mayor tesoro: sus hijos. 

Chiautla de Tapia es un municipio 
mixteco que tiene alrededor de 24 mil 
personas con residencia formal, aunque 
en realidad tiene menos personas vi-
viendo ahí, en la presidencia municipal 
se calcula que al menos seis mil de sus 
“habitantes” están en Estados Unidos. 

Si hoy Santa Ana es junta auxiliar –
antes era sólo una inspectoría– en bue-
na medida se debe a las gestiones de 
Javier Amigón Castillo, quien recién 
cumplió 46 años de haber dejado la tie-
rra natal y hoy es dueño de panaderías 
en Nueva York. Él pidió al exgoberna-
dor Melquiades Morales Flores que lo 

VuelVen a disfrutar sus casas 
en caja de muerto

puebla
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menos seis mil de sus 
“habitantes” están en 

Estados Unidos. 

Santa Ana 
Tecolapa

Chiautla de Tapia

Puebla
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Entre ellos destacan 
los de la Mixteca, 
principalmente:

Acatlán de Osorio
Tepexi de Rodríguez

Zacapala

Albino Zertuche
Tulcingo de Valle

Tepexco

Axutla

Atlixco

Chiautla de Tapia

Chietla

Piaxtla

Izúcar de Matamoros

San Andrés y San Pedro Cholula

Chalchicomula de Sesma, 
cuya cabecera 
es Ciudad Serdán.

Chila de la Sal

Chinantla

La migración se registra 
en menor medida en 

comunidades de la zona del 
Valle de Puebla, como en 

65 
de los 217 municipios poblanos 

ostentan el más alto y constante índice 
de migración. 

MIGRACIÓN EN PUEBLA
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La tasa de migración de Puebla, de 
acuerdo con la proyección del Consejo 
Nacional de Población (Conapo), 
en 2015 fue de 6.1 por ciento; con 
base en la población estatal de seis 
millones 193 mil 836 personas, esto 
equivale a más de 28 mil 500 poblanos 
migrantes.

Las cifras ofi ciales del Consulado 
de México en Nueva York estiman 
que 48.8 por ciento de los más de un 
millón 200 mil mexicanos en esa región 
urbana son poblanos. Sin embargo, 
los paisanos consideran que en Nueva 
York, Nueva Jersey y Connecticut viven 
1.2 millones de poblanos. En esa cifra 
coincide la Pastoral de la Movilidad 
Humana, de la Arquidiócesis de 
Puebla.

El único condado (municipio) de esa 
región que tiene un censo preciso es 
Yonkers, donde viven poblanos que han 
conseguido convertirse en empresarios, 
pues son dueños de delis (minisúper), 
panaderías y restaurantes. Incluso 
hay una Cámara México-Americana 
de Comercio, que preside el mixteco 
Alfonso Navarrete, oriundo de la 
comunidad de  lamacingo, en la Mixteca 
poblana.

En una visita que realizó a Puebla en 
septiembre de 2015, el mayor (alcalde) 
de Yonkers —población de clase media 
y media alta—, Mike Spano, informó 
que 35 mil poblanos viven en esta área 
urbana, que es la cuarta ciudad más 
poblada del estado de Nueva York y que 
bordea el barrio del Bronx.

MIGRACIÓN EN PUEBLA

35 mil 
poblanos viven en 
esta área urbana

Yonkers
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ayudara a que su pueblo obtuviera una 
mayor categoría. Lo consiguió.

Amigón Castillo tiene muy bue-
na memoria y da su dirección exacta 
en Estados Unidos, con número, ca-
lle y vecindades, pues está cerca del 
Flushing Meadows Park, en Nueva 
York. Es de los primeros migrantes 
vivos que se fue de tierra chiautleca 
hacia el sueño americano. Hoy, ade-
más, es presidente del Club Santa Ana 

Tecolapa-Chiautla de Tapia de la Gran 
Manzana, que cuenta con toma de nota 
del Consulado de México en Nueva 
York y representa a sus paisanos.

No quiero ser calavera en otro país
Las calles de este poblado, como en 
ningún otro municipio del estado, se 
ven vacías. No hay gente. Aquí bien se 
aplica la categoría de “pueblo fantas-
ma”. Muchas de las casas evidencian 

la solvencia económica de sus dueños, 
aunque son monumentos a la soledad, 
al recuerdo de los que partieron, de los 
que no tiene para cuándo volver.

Por supuesto, entre los más de seis 
mil migrantes chiautlecos, de los que 
la mayoría vive en la zona triestatal 
del noreste de Estados Unidos, en la 
conjunción territorial de Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut, hay mu-
chas historias de éxito, pero también 

Muchas de las casas 
evidencian la solvencia 
económica de sus 
dueños, aunque son 
monumentos a la 
soledad.

Santa Ana Tecolapa, Chiautla de Tapia, Puebla.
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de mala estrella para muchos. Es el 
contraste y la paradoja latente de la 
migración.

En entrevista con Buzos de la 
Noticia, Aguilar Sosa, de 77 años de 
edad, quien pasa alrededor de cuatro 
meses del año en su tierra natal, sobre 
todo en invierno, y el resto con sus hi-
jos en Estados Unidos; nos cuenta que 
poco más de la mitad de los migrantes 
de Santa Ana Tecolapa han tenido éxi-
to en su aventura americana.

Sin embargo, reconoce que sin es-
fuerzo ni constancia y en algunos ca-
sos por “vicios”, muchos de sus paisa-
nos que viven allá no consiguen salir 
adelante y se quedan viviendo al día, 
en un país en el que se gana bien, pero 
también “las cosas son muy caras”.

A todo esto –aclara que ya tiene la 
residencia, pero aún debe batallar por 
la ciudadanía– hay que sumar el hecho 
de que cada vez es más difícil cruzar 
la frontera como indocumentado y la 
oferta de trabajo en Estados Unidos es 
cada vez más escasa. 

En este poblado desolado, donde 
ahora hay muchas casas suntuosas y 
otras humildes, la pobreza ha sido una 
constante histórica y la principal razón 
de la salida de sus hijos desde los años 
60 del siglo pasado. Muchos de los an-
cianos que no buscaron el sueño ame-
ricano hoy tienen que realizar labores 
precarias (como la venta de carbón) 
para sobrevivir.

“Los jovencitos, o cuando lo fui-
mos, son los que se van a aprovechar 
ahorita… Aquí hay mucha pobreza, no 
hay trabajo. Si en realidad hubiera una 
fuente de trabajo no se irían: yo tam-
poco hubiera ido. Nos vamos por la 
necesidad, aquí no se puede mantener 
a los hijos”. 

Urbano Aguilar reconoce que con-
serva la esperanza de regresar al terru-
ño, pero cuando advierte que lo que se 
gana no alcanza para disfrutar la vida, 
recuerda lo que consiguió en Estados 
Unidos.

“En la semana se murió una señora 
y fui a traer la caja. La enterraron los 
familiares y a las 10 de la noche ten-
dieron también al hermano”. 

Lamentablemente la vida no siem-
pre alcanza, aunque el deseo de vol-
ver siempre está presente: “yo siempre 
quiero regresar, me paso nomás unos 
meses en Estados Unidos, pero yo no 
quiero ser calavera en ese país, quie-
ro morirme aquí, y que me den una 
caja acolchonadita, de las mejores que 
haya, para mi sueño profundo”.

Poblanos, la mayoría
De acuerdo con la cónsul de México 
en Nueva York, Sandra Fuentes-Berain 
Villenave, los poblanos representan 
48.8 por ciento –prácticamente la 
mitad– del millón 200 mil mexicanos 
que viven en la zona triestatal; la 
mayoría proviene de la Mixteca.

Sin embargo, los clubes de pobla-
nos y sus líderes, que se cuentan por 
decenas, tienen una cifra mayor. Ellos 
contabilizan 1.2 millones en esa región 
estadounidense; son, en buena medida, 
el motor de la economía de esa zona y 
del país más poderoso del mundo.

“Sin los mexicanos la economía de 
Estados Unidos no sería lo que es. En-
tonces, todos, por favor, siéntanse muy 
orgullosos de sus hermanos, de sus hi-
jos, de sus primos, de sus sobrinos que 
están en Nueva York. Encárguenmelos 
a mí. Yo me comprometo a ver por 
ellos y a tratar de ayudarlos el tiempo 
que me queda al frente del Consulado”, 
dijo Fuentes-Berain desde la tribuna del 
Congreso de Puebla, el 13 de enero pa-
sado, cuando visitó la capital poblana 
para recibir un reconocimiento.

Ella dejará su función como cónsul 
y embajadora emérita en marzo próxi-
mo, a unos meses de cumplir 65 años 
de edad, como marcan las reglas del 
Servicio Exterior Mexicano. De ahí 
el tono a despedida con que realizó su 
alocución ante legisladores y líderes 
migrantes del estado.

Estado binacional
Sin reparar en la cifra exacta, los pobla-
nos que viven en la zona triestatal y en el 
territorio estaounidense también tienen 
como destino Los Ángeles, Chicago, 
Texas, Houston, y Oregón; Puebla debe 
ser ya considerado un “estado binacio-
nal”, advierte en entrevista con Buzos la 
diputada local Maritza Marín Marcelo, 
presidenta de la Comisión de Migración 
y Asuntos Internacionales del Congreso 
local.

La naturaleza trashumante de estos 
mexicanos ha hecho prácticamente im-
posible tener un censo preciso de los pai-
sanos que habitan allá, pues la mayoría 
desconfía de los consulados por temor a 
que la migra –United States Citizenship 
and Immigration Services (USCIS)– los 
arreste y deporte. La zozobra del indocu-
mentado lo hace andar cotidianamente a 
salto de mata.

Sobre el tema de la naturaleza ya bi-
nacional de Puebla como entidad, Marín 
Marcelo explica: “se da por su condición 
demográfica, con buena parte de su po-
blación viviendo en Estados Unidos; su 
situación económica, con la captación de 
6.1 por ciento de las remesas que llegan 
al país y su entorno político, con líderes 
del otro lado de la frontera que inciden 
categóricamente en sus comunidades.

”Es imposible soslayar que ellos re-
presentan el respaldo moral y econó-
mico de millones de familias en Puebla 
y tienen un papel muy importante en 
el desarrollo de sus comunidades. Los 
migrantes poblanos son proveedores, 
líderes y, también desde la distancia, 
constructores y protagonistas de nuestra 
Puebla”.

Chiautla de Tapia y, de manera parti-
cular, su junta auxiliar de Santa Ana Te-
colapa, son el paradigma desolador de la 
migración de los poblanos, con sus casas 
suntuosas, sus jacales en ruinas y sus ca-
lles vacías que esperan el regreso de los 
caminantes, que dirigieron sus pasos al 
otro lado de la frontera, algunos para ya 
no volver. 
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QUINCE AÑOS 
DE "IZQUIERDA"
EN TEXCOCO

A largo de 15 años, los partidos 
de “izquierda” han mantenido su 
hegemonía en Texcoco, Estado de 
México. 
Con la entrada de Higinio Martínez 
por segunda ocasión a la presidencia 
municipal, pero ahora por el 
recién creado partido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
serán seis las administraciones que, 
lejos de llevarlo por la senda del 
progreso han promovido, año con 
año, su estancamiento.

8 de febrero de 2016 — buzos
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 C
on la segunda asunción 
de Higinio Martínez 
Miranda a la presiden-
cia municipal de Texco-
co, Estado de México,  
ahora bajo las siglas del 

partido Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), la llamada izquierda 
cumplirá 18 años en la administración 
pública en ese municipio.

La “izquierda” de México asumió el 
Gobierno municipal de Texcoco prime-
ro con los perredistas Jorge de la Vega 
Membrillo (1997-1999), Horacio Duar-
te Olivares (2000–2002), Higinio Mar-
tínez Miranda (2003–2005) y Constan-
zo de la Vega Membrillo (2006–2008), 
para luego cederlo a Delfina Gómez 
Álvarez (2013-2015), militante del 
Partido Movimiento Ciudadano y des-
pués entregarlo nuevamente a Martínez 
Miranda, quien compitió el año pasado 
con los colores del recién creado Parti-
do Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

Lo más extraño de la “izquierda” tex-
cocana y mexiquense está en que pese a 
la promoción de cinco alcaldes de nom-
bre diferente por cuenta de tres partidos 
supuestamente distintos, a lo largo de 
casi dos décadas de ejercicio administra-
tivo el poder político se ha mantenido en 
sólo dos familias: los Vega Membrillo y 
los Martínez Miranda. 

Una revisión sucinta de los 15 años 
de gobiernos municipales de la “iz-
quierda” variopinta de Texcoco acaso 
permita prever lo que Higinio Martí-
nez Miranda podrá hacer en los próxi-
mos tres años para corregir sus propios 
errores, los de sus padrinos y amigos, y 
atender, ahora a sí, las peticiones de la 
ciudadanía texcocana, en particular la 
más pobre y marginada.

“Nos desdibujamos como 
izquierda”: De la Vega
Hijo de un militante del desaparecido 

Partido Comunista Mexicano (PCM), 
De la Vega Membrillo fue uno de los 
fundadores del Partido de la Revolu-
ción Democrática (PRD) y el primer 
alcalde perredista de Texcoco en el pe-
riodo 1997–1999. En 2015, De la Vega 
peleó por segunda ocasión la presiden-
cia municipal con la bandera del PRD, 
a diferencia de Martínez Miranda, que 
se convirtió en el candidato del More-
na. 

Al término de la gestión guberna-
mental de su hermano Constanzo de la 
Vega Membrillo en 2008, que precedió 
a la de Martínez Miranda, en una entre-
vista Jorge de la Vega asumió una acti-
tud autocrítica y reconoció la existencia 
de prácticas clientelares en la “izquier-
da” donde milita: “corrompimos al ciu-
dadano al acostumbrarlo a que le diéra-
mos algo para que nos otorgara su voto. 
Se sustituyó al buen servidor público 
por el amigo, el compadre, el familiar, 
y esas cosas la gente no las perdonó. Y 
vino el voto de castigo. Nos desdibuja-
mos como izquierda…”, reconoció tex-
tualmente el exalcalde texcocano. 

Martínez Miranda: 
enriquecimiento y nepotismo 
Médico cirujano egresado de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Higinio Martínez Miran-
da fue también fundador del PRD en 
1989, como militante de este partido 
fue diputado local, senador y alcal-
de texcocano, una como perredista en 
2003-2005 y ahora cobijado por el Mo-
rena (2016-2018).

Los pobladores originarios de Tex-
coco afirman que su carrera política fue 
apadrinada por la familia De la Vega 
hasta su deslinde del perredismo para 
convertirse en militante del Morena; 
aunque en los últimos 10 años ha com-
partido el poder político y económico 
con sus expadrinos.  

Su separación del PRD ocurrió en 
2011, cuando aceptó su promoción a 
diputado local por el MC y es de todos 

sabido que, tras bambalinas, condujo 
la fallida gestión de la profesora Del-
fina Gómez Álvarez como alcaldesa de 
Texcoco, quien también cambió al MC 
por el Morena y ahora es diputada fe-
deral por este partido.  

El primer periodo de Martínez Mi-
randa como alcalde resaltó por la au-
torización de conjuntos habitacionales 
de “bajo impacto” que alteraron la vida 
urbana del municipio; la posesión de 
una mansión faraónica en este mismo 
municipio y la construcción del parque 
recreativo Apipilpark de Tepetlaoxtoc, 
Estado de México (de su propiedad), 
donde una noche de hospedaje en las 
cabañas cuesta tres mil pesos.

Los texcocanos lo conocen también 
por su nepotismo, en cuya práctica 
rompió marcas nacionales al incluir en 
la nómina del municipio a hermanos, 
sobrinos, ahijados, otros parientes cer-
canos y lejanos y, por supuesto, com-
padres, en su primer periodo de 2003-
2005. 

Gómez Álvarez: 
nulidad política y administrativa 
La profesora texcocana Delfina Gómez 
Álvarez, poco antes de las elecciones 
de junio de 2015 anunció su cambio de 
partido al Morena, instituto que la con-
virtió en diputada federal por el Dis-
trito XXXVIII del Estado de México. 
Absolutamente inexperta en política, 
durante su gestión municipal recibió 
apoyo, asesoría y supervisión de Mar-
tínez Miranda.

Los ciudadanos de Texcoco repro-
chan a la docente su nula labor en edu-
cación, seguridad y salud, además de 
incumplir más de un centenar de com-
promisos de campaña y la mayoría de 
las obras públicas que emprendió que-
daron inconclusas. 

En el último trienio gubernamental 
de la “izquierda” en Texcoco, al frente 
de Gómez Álvarez, se dieron dos acon-
tecimientos que desataron la inconfor-
midad de la población.  

ESTADO DE MéxicO
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El 19 de agosto de 2014, la Gace-
ta del Gobierno del Estado de México 
publicó el decreto Número 291 por el 
que 480 hectáreas del área territorial 
de Texcoco pasaron a formar parte del 
municipio de San Salvador Atenco, 
transferencia que afectó a los 15 mil 
habitantes de los poblados La Magda-
lena Panoaya, Riva Palacio y Tocuila, 
a quienes no se consultó ni notificó el 
cambio.  

En julio de 2014, los entonces al-
caldes de Texcoco, Delfina Gómez 
Álvarez (Morena) y de Atenco, Ilde-
fonso Silva Vega (PRI), firmaron un 
convenio para solucionar problemas de 
límites territoriales entre ambas demar-
caciones. 

“La alcaldesa realizó todos sus mo-
vimientos sin notificar al núcleo ejidal; 
somos 15 mil los ciudadanos afectados 
y 300 ejidatarios que estamos incon-
formes con la resolución”, expuso en 
entrevista el presidente del comisa-
riado ejidal de Magdalena Panoaya, 
Efraín Cerón Arellano.

 “Son 350 las hectáreas que pasaron 
a Atenco, entre éstas las que componen 
el ejido donde aún sembramos, maíz y 
alfalfa. Queremos dar a conocer que 
este reparto del territorio  se ha llevado 
a cabo sin consentimiento del pueblo 
y por ello solicitamos a las instancias 
gubernamentales que echen a bajo el 
decreto 291 y nos devuelvan nuestra 
identidad como texcocanos”.   

Las 970 casas de Grupo ARA 
De acuerdo con  una investigación reali-
zada por la revista A la Carta, en el año 
2014 el entonces Director de Servicios 
Públicos del municipio de Texcoco, 
José Francisco Vázquez, firmó un dic-
tamen de Factibilidad de Servicios bá-
sicos para el conjunto urbano Hacienda 
San Javier, que habría de construirse en 
el barrio de Santiaguito, a un costado de 
la carretera México-Veracruz.

Con esta firma, el ayuntamiento 
violó la veda de construcciones esta-
blecida por el expresidente municipal 
Horacio Duarte (2000-2003), por me-
dio de la cual quedaba prohibida la 
construcción de conjuntos urbanos de 
alto impacto por un periodo de 20 años 
(disposición que siguevigente).

El 30 de octubre de 2014, grupo 
ARA y la presidenta  Delfina Gómez 
celebraron un contrato por el que el 
municipio de Texcoco recibió en do-
nación 38 mil 529 metros cuadrados a 
cambio de entregar 11 mil 640 metros 
cuadrados de sus predios para la cons-
trucción del conjunto urbano Hacienda 
San Javier y por autorizar que dicha 
fraccionadora pudiera aumentar a 49 
el número de viviendas por hectárea 
urbana. 

El acuerdo fue firmado por la exedil 
y actual diputada federal Delfina Gó-
mez Álvarez; el expresidente suplente, 
Nazario Gutiérrez, y el entonces síndi-
co municipal, Eliseo Rosales, de acuer-

do con una copia del convenio disponi-
ble en la página de Internet de la revista 
mencionada. 

Expertos en el tema del agua, como 
el ingeniero Hugo Onofre, han señala-
do que actualmente el acuífero de Tex-
coco se encuentra sobreexplotado por 
lo que un asentamiento humano como 
el del grupo ARA tendrá un impacto 
desfavorable para toda la población.

La Comisión de Agua del Estado de 
México (CAEM) emitió un dictamen 
de factibilidad negativa a la unidad ha-
bitacional debido al déficit del líquido 
vital en el municipio. A la fecha conti-
núa en marcha el proyecto, a pesar del 
impacto negativo que tendrá en los ser-
vicios de agua potable, drenaje, salud, 
educación y transporte público.  

Como parte del mismo proyecto in-
mobiliario de ARA figura la construc-
ción de una alameda en la comunidad 
de Santiaguito, pensada como área re-
creativa de la zona residencial y a cuya 
construcción el municipio destinó 60 
millones de pesos. 

Los habitantes de Texcoco, a través 
de las redes sociales y testimonios re-
cogidos por este medio, manifestaron 
su oposición a esta obra, toda vez que 
dichos recursos financieros pudieron 
destinarse a obras de mayor prioridad 
ciudadana, como un nuevo cementerio 
municipal. Pero la exalcaldesa hizo oí-
dos sordos y se fue a buscar su diputa-
ción federal.

“Corrompimos al ciudadano al acostumbrarlo a 
que le diéramos algo para que nos otorgara su 
voto. Se sustituyó al buen servidor público por el 
amigo, el compadre, el familiar...”:
                                                              Jorge de la Vega MembrilloFoto: Cuartoscuro
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Texcoco pobre 
Una gruesa y enredada madeja de cables 
eléctricos conduce la luz que ilumina las 
calles de la colonia Víctor Puebla, don-
de habitan 500 familias.  De no ser por 
ese manojo de metales y plásticos mul-
ticolores, las familias vivirían a tientas, 
como ocurría antes de 1879, año en que 
la energía eléctrica llegó a México. 

Uno de esos cables se tiende hacia la 
casa de una mujer de piel morena y re-
quemada por el sol. Apolonia Ramírez 
López tiene 37 años de edad, es madre 
de cuatro hijos: tres varones y una niña. 
Ella, su esposo y sus cuatro hijos llega-
ron a habitar la colonia hace tres años. 

Apolonia tiene dientes grandes y la-
bios gruesos. Para sostener a su fami-
lia, el marido trabaja como ayudante de 
hojalatería y Apolonia recorre las ca-
lles de la colonia ofreciendo a la venta 
cloro y otros detergentes a granel.

La vivienda de Apolonia recibe un 
reducido voltaje de energía eléctrica 
que en ocasiones no alcanza para en-
cender su refrigerador. El electrodo-
méstico no sería tan importante (está 
vacío de alimentos), pero en su inte-
rior debe mantenerse fresco el medi-
camento de su hija Cristina de 10 años 
de edad, quien padece rinitis alérgica, 
enfermedad que hace imprescindible la 

aplicación de una vacuna cada tercer día. 
“El medicamento tiene que perma-

necer a menos dos grados de tempera-
tura, de lo contrario se echa a perder. 
En ocasiones tengo que recurrir al hie-
lo para conservarlo”, explica angustia-
da. A Cristina le afectan el polvo, cier-
tas hierbas y el frío. La peor temporada 
para ella y su madre es el invierno. 

La madre ha acudido en más de tres 
ocasiones al Ayuntamiento a solicitar 
autorización para que en su colonia 
la Comisión Federal de Electricidad  
(CFE) instale la  red eléctrica. 

“Sólo nos hace falta la firma del 
presidente municipal. No es cuestión 
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de dinero sino de voluntad política”, 
expone. 

La electrificación es uno de los ser-
vicios básicos de los que carecen los 
habitantes de 15 colonias de Texcoco, 
algunas de ellas nuevas  y otras anti-
guas. Tequesquinahuac, Santa María 
Nativitas, San Dieguito Xochimanca y 
San Pablo Ixayoc cuentan con sólo el  
4.87 por ciento de cobertura eléctrica.

La electrificación es básica para los 
servicios de salud y cifras de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol) 
indican que de los 235 mil 151 habi-
tantes de Texcoco, 113 mil 51 –menos 
de la mitad de la población– son dere-

chohabientes de los servicios de salud.  
Únicamente 18 mil 40  tienen acceso al 
Seguro Popular. 

Texcoco cuenta con apenas 18 unida-
des de consulta externa, cuatro de hospi-
talización y 564 médicos.  La carencia 
de servicios de salud afecta al  40 por 
ciento de la población, mientras que 162 
mil 92 texcocanos de 235 mil 151 no 
cuentan con afiliación al Seguro Social.

La Sedesol señala que 59 mil 689 
texcocanos habitan en viviendas sin 
disponibilidad de servicios básicos. 
Familias de 19 colonias en Texcoco 
no disponen de agua entubada de la 
red pública, entre éstas se encuentran: 

Guadalupe Victoria, Montecillo y San 
Bernardino. 

Mil 320 familias de 15 colonias ca-
recen de drenaje, entre ellas Tequex-
quinahuac, San Pablo Ixayoc, Santa 
María Tecuanulco, San Jerónimo Ama-
nalco, Los Reyes San Salvador.

La infraestructura escolar de Tex-
coco tiene por lo menos 60 años de 
antigüedad, los edificios presentan de-
terioros y resultan insuficientes para al-
bergar a los cerca de 70 mil estudiantes 
de este municipio. Aulas, bardas peri-
metrales, módulos sanitarios y biblio-
tecas son las principales demandas de 
los estudiantes. 

“No es cuestión 
de dinero sino 

de voluntad 
política”:

texcocano 
afectado
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 D
esde el verano pasado 
aumentó el flujo a Te-
herán de representantes 
de gobiernos, corpora-
ciones, bancos y orga-
nizaciones extranjeras 

que buscan crear o recomponer contac-
tos con la República Islámica de Irán. 
Cuando los emisarios del Reino Unido, 
Estados Unidos (EE.UU.), Alemania, 
Francia o España arriban al aeropuerto 
Imán Jomeini, en Ahmabadab, consta-
tan que Irán no es el país bárbaro que 
por décadas afirmó la prensa corporati-
va. Las tiendas libres de impuesto ofre-
cen desde lujosos relojes Rado y perfu-
mes franceses, hasta el exclusivo caviar 
del Caspio, azafrán, magníficas piezas 
de joyería y espléndidas alfombras de 
seda de Isfahan.

En su trayecto a la ciudad, los visi-
tantes constatan que Irán sigue siendo 
una nación próspera, que alberga la 
cuarta reserva mundial de petróleo y 

la segunda de gas natural. Por lo tan-
to, una vez instalados, esos viajeros 
pactan citas con sus homólogos ira-
níes para explorar el clima político y 
las oportunidades de negocios que les 
brinda un mercado de 80 millones de 
personas. Éstos son los dividendos de 
la paz.

De paria a invitado
En sólo meses Irán, baluarte del Islam 
chiita, pasó de paria global al ser más 
cortejado. La clave es la distensión que 
siguió al pacto nuclear entre Irán y el 
G5+1 (Estados Unidos, Rusia, China, 
Reino Unido, Francia + Alemania) del 
14 de julio de 2015. Además, el 15 de 
diciembre, el Organismo Internacional 
de Energía Atómica (OIEA) confirmó 
que el país persa acató los términos de 
ese pacto y conforme al Plan de Acción 
Conjunta Integral (JCPOA en inglés), 
Occidente debía levantar las sanciones 
que impuso a Irán. 

Antes Irán había dado otros pasos de 
gran importancia global. Se comprome-
tió a combatir a la organización radical 
Estado Islámico (EI), por lo que Esta-
dos Unidos decidió abrir nuevos espa-
cios de cooperación con Teherán y lo 
invitó al foro de negociaciones sobre el 
futuro de Siria. En ese “efecto dominó” 
de buenas relaciones globales, Europa 
abrió sus puertas al presidente iraní Ha-
sán Rohani, quien visitó Italia, el Vati-
cano y Francia en enero como invitado 
de honor para discutir temas políticos y 
económicos. 

Ese cambio de actitud occidental 
hacia Irán también busca impedir que 
se consolide un eje Rusia-China-Irán 
que dificultará el margen de maniobra 
global de Washington, particularmente 
en Medio Oriente. Esa hipótesis se con-
firmaría con el anuncio del presidente 
chino Xi Xinping de una “nueva era” 
con Irán, que se sustenta en 17 nuevos 
acuerdos de índole financiera, turística, 

Para acotar la influencia regional de Irán, Occidente atizó por 
décadas el mito del riesgo nuclear y le impuso sanciones. Esa 
farsa cayó el 14 de julio, tras la firma del pacto atómico con el 
G5+1 y cuando el Organismo Internacional de Energía Atómica 
constató que el país persa no produce armas atómicas. Ahora 

gobiernos, trasnacionales y organismos buscan reconstruir 
su relación bilateral con Irán, que junto con Arabia Saudita es 

una de las dos potencias político-energéticas de Medio Oriente. 
Mientras el mundo corteja a ese país, la agenda exterior 

mexicana lo excluyó del reciente viaje presidencial a la región, lo 
que revela una falta de visión geoestratégica. 
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tecnológica, seguridad, defensa, comer-
cio y otros más. 

En su primera visita a Irán tras pasar 
por Egipto y Arabia Saudita, Xi Xin-
ping confirmó que su colaboración con 
Teherán tiene alcance de 25 años y un 
montoestimado en 600 mil millones de 
dólares.  Hábil lector de las intenciones 
occidentales y orientales, Irán se deja 
cortejar.

Sólo recelan del reposicionamiento 
iraní los países del Golfo Pérsico en-
cabezados por Arabia Saudita, líder del 
Islam sunita que profesa más de 80 por 
ciento de musulmanes y defensora del 
status quo en Medio Oriente. Les pre-
ocupa que se derrumbe el precio de los 
hidrocarburos cuando el petróleo y el 
gas iraníes lleguen al mercado tras eli-
minar las sanciones. En ese contexto, el 
2 de enero Arabia Saudita –el principal 
aliado de Estados Unidos y su primer 
proveedor de hidrocarburos– ejecutó 
a 47 opositores políticos chiitas, entre 

ellos el prestigioso Ayatola Nimr al 
Nimr, del que The New York Times dijo 
que no era un disidente violento. 

En reacción a este hecho manifestan-
tes iraníes incendiaron una zona de la 
embajada de Arabia Saudita en Teherán, 
lo que Riad usó para romper relaciones 
diplomáticas con Irán. Los Estados ára-
bes se sumaron en lo que el analista y 
académico canadiense Michael T. Kla-
re llamó “provocación regional” y que 
concluyó con la caída de las bolsas de 
los países del Golfo Pérsico. 

Para el analista Martin Burbridge 
la crisis entre Arabia Saudita e Irán es 
una “lucha de titanes” pues ambas po-
tencias buscan liderar la mayor región 
petrolera del planeta y su enfrentamien-
to desestabilizaría aún más el mercado 
energético, que hoy tiene sus precios 
más bajos en 12 años. Según el Banco 
Mundial (BM), Irán sin sanciones lle-
vará casi un millón de barriles diarios 
al mercado, lo que reduciría 10 dólares 

el precio en 2016; eso significaría pér-
didas para Libia y los países del Golfo 
Pérsico pero beneficiaría a importado-
res como Túnez y Egipto.

Pese al trance entre los países árabes 
sunitas y el Irán chiita, el presidente 
Rohani fue recibido con inusitada de-
ferencia por los jefes de Estado del Va-
ticano, Italia y Francia en su viaje de 
enero.

Con y sin sanciones
Hoy Irán ve transformar la situación de 
acoso que vivió por décadas y que se 
agudizó entre 2006 y 2010, cuando la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ratificó cuatro rondas de san-
ciones. La Resolución 1929 prohibía al 
mundo venderle armas pesadas y tecno-
logía para su programa nuclear; se ins-
peccionaban los embarques a Irán para 
impedir que obtuviera esos materiales 
y equipos. Además la Unión Europea 
(UE) y Estados Unidos impidieron el 
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El presidente iraní Hasán Rohani y su homólogo de China, Xi Xinping.
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IRÁN EN CIFRAS

LAS SANCIONES QUE SE VAN Y LAS QUE QUEDAN

Se levantaron las sanciones al Banco Central y la petrolera 
iraní para que el país acceda a más 50 mil millones de dólares 
en activos que les fueron congelados.
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La UE elimina sanciones fi nancieras relacionadas con tecnología 
nuclear.

Estados Unidos desbloqueará los ingresos por venta de crudo 
de Irán en el exterior.

Estados Unidos borró más de 400 fi rmas y personas iraníes de 
su lista negra.

Puede comercializar su petróleo libremente (al día bombeará 
medio millón de barriles de crudo) y adquirir mercancías en 
todo el mundo.

Irán podrá disponer de 100 mil millones de dólares que posee 
en bancos de China, Japón y Surcorea.

Permanecen:

Siguen restricciones a la venta de tecnología de misiles 
balísticos y armas pesadas, pese a que la Resolución del 20 
de julio aprobó ese intercambio. 

EE.UU. y la U.E. han embargado 25% 
de fondos iraníes en bancos.

Estados Unidos mantiene el embargo al comercio y congela 
activos y propiedades iraníes.

Irán no puede importar material factible de emplearse en la 
“represión”.

Fuentes: Administración de Información Energética 
de EE.UU., The New York Times.

Fuentes: TeleSUR, Banco Mundial.

Posee la 4ª mayor reserva 
mundial de petróleo: 157 mil 

800 millones de barriles.

Posee la 2ª de gas natural con 
mil 200 billones de metros 

cúbicos.

El retorno del petróleo iraní al 
mundo signifi ca 3.6 millones 

de barriles diarios, lo que 
aumentará el crudo en el 

mercado global.
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ingreso de 39 individuos y 114 organi-
zaciones iraníes y le impuso un embar-
go petrolero que redujo el ingreso del 
país en 32 mil millones de dólares. 

En 2011 se prohibió a Irán impor-
tar tecnología y equipos para producir 
y refinar gas natural. En noviembre, 
cuando la OIEA insinuó que el pro-
grama nuclear iraní “podía” tener fines 
militares, Reino Unido, Canadá, Japón 
y Australia reforzaron las sanciones y 
amenazaron a empresas que ayudaran 
a la industria petrolera iraní. En 2012 
Occidente cerró su cerco contra el sec-
tor energético iraní al prohibir impor-
tar, comprar y transportar petróleo per-
sa, con lo que declinaron los ingresos 
de Irán, la inflación aumentó –el rial 
se cambiaba en la calle a 23 mil por 
dólar– y los alimentos básicos aumen-
taron el 20 por ciento. 

En otro acto de sofocamiento eco-
nómico, la UE congeló los activos del 
Banco Central de Irán y prohibió co-
merciar con oro y metales preciosos con 
ese banco y otros iraníes. Esas medidas 
causaron que Irán decreciera por dos 
años. Rusia, China, India y Turquía re-
chazaron esas sanciones; Beijing criticó 
que la ley de un país se impusiera sobre 
la legislación internacional y se forzara 
a otros países a aceptarla y Turquía se 
negó a sumarse al embargo de crudo. 

Todo cambió con el pacto nuclear. 
El 13 de agosto Suiza levantó su veto 
al comercio de metales preciosos y pe-
troquímicos iraníes, algunas restriccio-
nes financieras y de seguros. El 18 de 
octubre, Barack Obama anunció que 
permitiría el “levantamiento condicio-
nado” de sanciones y la representante 
de la política exterior de la UE, Fede-
rica Mogherini, informó que levantaría 
ese andamiaje punitivo cuando la OIEA 
verificara el cumplimiento del pacto por 
Irán.

Previamente, el informe del BM es-
timaba que sin las sanciones aumentará 
3.5 por ciento del producto interno bru-
to (PIB) de Irán, así como la inversión 

externa directa en tres millones de dó-
lares anuales, pues a las multinacionales 
les interesa el sector energético, señala 
su autora, Lili Mottagui. A su vez, el 
economista en jefe para Medio Orien-
te y Norte de África del BM, Shanta 
Devarajan, estimó que el levantamien-
to de las sanciones a Irán impulsará sus 
exportaciones, reducirá sus costos de 
operaciones comerciales cuyo volumen 
y valor aumentará. 

No obstante, persiste la tentación de 
los grupos conservadores de diversos 
países por sabotear a Irán y aun traman 
sabotajes en su contra, como es el caso 
de la propuesta del director de la Fun-
dación para la Defensa de las Demo-
cracias, y líder del Proyecto Energía de 
Irán, Mark Dubowitz; en su texto Gas 
Natural, otra forma para sancionar a 
Irán, sostiene que las sanciones agudi-
zaron el talón de Aquiles del país persa: 
su dependencia de las importaciones de 
gasolina, que oscila entre el 30 y el 40 
por ciento de su consumo total.

Como Irán carece de capacidad de 
refinación importa gasolina de un pu-
ñado de países occidentales. Dubowitz 
propone frenar a Irán al agudizar su 
desabasto de gasolina y “desanimar” 
a firmas occidentales, en particular las 
alemanas, de colaborar con su sector 
energético. Ese autor añade que el Con-
greso de Estados Unidos añadiría a las 
sanciones vigentes un apartado contra 
quienes ayuden a desarrollar el sector 
gasífero iraní. Un verdadero sabotaje al 
país persa.

Efecto interno
Además del pueblo iraní, el ganador del 
acuerdo nuclear con el G5+1 y la reso-
lución de la OIEA es el presidente iraní 
Hasán Rohani. Al asumir el cargo en 
agosto de 2013, prometió acercar Irán 
al mundo, mejorar la situación de las li-
bertades sociales y hacer lo posible para 
que Occidente levantara las injustas 
sanciones contra su país. Hoy es inne-
gable que su promesa avanza.

Tras levantar algunas sanciones, los 
analistas prevén un vuelco en el equili-
brio interno del régimen. Vaticinan que 
en las elecciones parlamentarias de fe-
brero triunfarán candidatos moderados 
y renacerá el movimiento reformista, lo 
que acotaría el poder de los conservado-
res en el Parlamento. En tal escenario, 
Rohani avanzaría en el debate sobre las 
libertades civiles, estiman agencias oc-
cidentales.

También serán electos los miembros 
de la poderosa Asamblea de Expertos, el 
cuerpo de religiosos que entre otras fun-
ciones deberá elegir al sustituto del líder 
supremo Alí Jamenei (de 76 años) cuan-
do fallezca. Si moderados y reformistas 
logran la mayoría en esa Asamblea, “las 
consecuencias para la República Islámi-
ca serán impredecibles”, describe el co-
rresponsal de la agencia española EFE, 
Álvaro Mellizo.

Donde no se atisba estrategia a fu-
turo con Irán es en México. En agosto 
de 2010, el entonces embajador iraní en 
México, Mohammad Hassan Ghadiri, 
admitía su desencanto porque Méxi-
co, como miembro no permanente del 
Consejo de Seguridad (CS) votó por 
imponer más sanciones a la República 
Islámica. Ghadiri, serio y afligido, se 
sorprendía de ese voto de la diplomacia 
mexicana el cual atribuyó a la “presión 
de Washington” y a la conmemoración 
del Bicentenario de su Independencia y 
el Centenario de su Revolución.

El diplomático recordaba que meses 
antes, funcionarios mexicanos pidieron 
apoyo a Irán para llegar al CS “y se lo 
dimos, pero cuando debía defender los 
derechos de Irán, la paz y seguridad 
mundiales, México votó a favor de la 
confrontación, de una posible guerra y 
no por la diplomacia y el diálogo”, la-
mentaba. 

Casi seis años después, cuando caen 
los mitos y las falacias contra el pueblo 
iraní que alimentó Occidente, la diplo-
macia mexicana está a tiempo de actuar 
con visión geopolítica. 
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En sus propias palabras, “Oxfam es una 
confederación internacional de 17 orga-
nizaciones que trabajan juntas en más 

de 90 países, como parte de un movimiento 
global a favor del cambio para construir un 
futuro libre de la injusticia que supone la po-
breza”; y acaba de publicar un nuevo estudio 
(fechado en enero de 2016) sobre la concentra-
ción de la riqueza en el mundo. México, como 
la inmnesa mayoría de los países, padece las 
gravísimas consecuencias de su paso por un 
modelo económico que tiene su base en la ob-
tención de la máxima ganancia para un puñado 
de personas que viven en el privilegio y en el 
dispendio a costa, no sólo de la gran mayoría 
de la población, sino a costa de la destrucción 
del planeta mismo.

El documento al que me refiero está basado 
en el Credit Suisse Wealth Report, publicado 
por el Credit Suisse Research Institute de la 
empresa financiera con sede en Zurich, Credit 
Suisse, este Wealth Report es en la actualidad 
una de las referencias más importante sobre la 
riqueza y la pobreza mundiales. El lector atento 
quedará impactado con la realidad que muestran 
los datos y, probablemente, coincidirá en que ya 
se es indispensable cambiar el rumbo del mundo 
porque el que lleva conduce necesariamente a la 
extinción o quizá, dicho más precisamente, a la 
autoaniquilación del género humano.

Según los cálculos de Oxfam, en el año 2010, 
sólo 388 personas poseían la misma riqueza 
que tres mil 600 millones, o sea, que la mitad 
más pobre de la humanidad; pero eso fue hace 
ya cinco años, ahora, gracias a la imponente 
capacidad de producir riqueza, concentrarla y 

centralizarla, ese gran “peso” económico sólo lo 
tienen 62 personas. ¡Sólo 62 personas que ya no 
llenan ni siquiera dos autobuses! La asombrosa 
capacidad de crear riqueza como nunca antes 
por parte del sistema capitalista, queda más o 
menos reflejada diciendo que la fortuna de estas 
62 gentes, ha crecido 44 por ciento en sólo cin-
co años y que este crecimiento equivale a 542 
mil millones de dólares para llevarlos a la cifra 
fabulosa de 1.76 mil millones de dólares. ¿Para 
que necesitan tanta riqueza estas personas? Muy 
sencillo: para acumular más riqueza. ¿Absurdo? 
Sin duda, pero esas son las leyes objetivas de 
este modo de producción por el que ha tenido 
que atravesar la humanidad.

¿Qué más? Esta cordillera de riqueza no sólo 
la produjeron los trabajadores con su esfuerzo 
y desgaste diario, sino que a ellos, a los más 
pobres del mundo, no les tocó ni siquiera una 
parte ínfima para mejorar un poco su precaria 
situación. Al contrario, según los datos que hoy 
comento, la riqueza en manos de la mitad más 
pobre de la población, se redujo en más de mil 
millones de dólares, una disminución equiva-
lente a 41 por ciento.

Sólo añado que en medio del mar de riqueza, 
los ingresos anuales del 10 por ciento más pobre 
de la población mundial, en quienes se concen-
tran pobreza, hambre y discriminación, han au-
mentado un promedio de tres dólares al año en 
casi un cuarto de siglo y, en consecuencia, sus 
fabulosos ingresos sólo han aumentado, en pro-
medio, menos de un centavo de dólar diario. La 
población mundial nunca había producido tanta 
riqueza y se muere de hambre, enfermedades 
curables e ignorancia.

La riqueza 
y la pobreza 
y el Estado
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Ya Oxfam había publicado en junio del año pa-
sado un estudio muy parecido sobre México que 
no sólo se parece en la metodología, sino en los 
resultados. Dice, por ejemplo, “en las últimas dé-
cadas, México ha experimentado un crecimiento 
de la desigualdad extrema mientras la economía 
se ha estancado. El crecimiento económico es ma-
gro, los salarios promedio no crecen, la pobreza 
persiste pero la fortuna de unos cuantos sigue ex-
pandiéndose… siendo la decimocuarta economía 
del mundo, hay 53.3 millones de personas vivien-
do en la pobreza… mientras el producto interno 
bruto (PIB) per cápita crece a menos del uno por 
ciento anual, la fortuna de los 16 mexicanos más 
ricos se multiplica por cinco”.

En las últimas semanas he venido insistiendo en 
que la situación tiende a empeorar aceleradamen-
te. En efecto, no puede mirarse con tranquilidad 
la devaluación del peso frente al dólar que enca-
recerá las importaciones en un país esencialmente 
importador y aumentará las deudas en un país con 
empresarios y Gobierno esencialmente deudores; 
no puede dejar de preocupar, tampoco, y debieran 
tomarse medidas al respecto, la baja drástica del 
precio del petróleo que, así como se conducen ac-
tualmente las finanzas gubernamentales, tendrá un 
severo impacto sobre el gasto público el que, a su 
vez, impactará el empleo, la salud, la educación, 
en fin, en la calidad de vida de los mexicanos más 
pobres.

Pues bien. No se ven medidas efectivas de de-
fensa y sólo se van conociendo las consecuencias. 
Vea usted y registre esta nota del pasado sábado 
30 de enero en el periódico Reforma que confirma 
plenamente lo dicho: “El Gobierno federal y Pe-
tróleos Mexicanos (Pémex) recortarán en su con-
junto 25 mil plazas de trabajo a lo largo del año… 
en el Proyecto de Presupuesto, el Ejecutivo fede-
ral presenta una reducción de aproximadamente 
siete mil 300 millones de pesos en el capítulo mil, 
que son servicios personales, de los cuales en las 
dependencias del Gobierno federal hablamos (de-
claró Isaac Gamboa, titular de la Unidad de Polí-
tica y Control Presupuestario de la Secretaría de 
Hacienda) de alrededor de 15 mil plazas que ten-
drían que ver con esa reducción. “Asimismo, Pé-
mex presentó una propuesta durante la integración 
del paquete económico que hacía referencia a un 

ajuste de alrededor de 10 mil plazas, que también 
se realizarán durante el ejercicio fiscal 2016”. En 
pocas y resumidas palabras, 25 mil mexicanos se 
van a la calle en este año. ¿Qué van a hacer ellos 
y sus familias? Cómo no sea engrosar las estadís-
ticas de la pobreza, nadie puede saber con certeza.

En Michoacán, mientras tanto, las comunida-
des de tres escuelas primarias oficiales, por una 
parte, llegan a un año en lucha y en plantón recla-
mando ser incorporadas al Programa Escuela de 
Tiempo Completo y, por otra parte, los terrenos de 
particulares, del propio Gobierno y los asignados 
en comodato para una unidad deportiva, casi 15 
hectáreas en total, permanecen invadidos por su-
jetos bien conocidos en las oficinas gubernamen-
tales y de todo ello, nada se hace, nada se sabe, ni 
siquiera se dialoga con los afectados, sólo se van 
conociendo las consecuencias. Las mafias siguen 
impunes y disfrutando privilegios. La teoría del 
Estado aceptada por las élites en el poder, sostie-
ne que el pueblo entrega su soberanía a un poder 
superior que a cambio le garantiza progreso, paz y 
tranquilidad. Así lo sugería la propia portada de la 
primera edición de la obra que inspiró esta teoría 
del Estado, Leviatán, de Thomas Hobbes, publica-
da en 1651, con una pintura del ilustrador francés 
Abraham Bosse, que mostraba un poblado sereno 
y pacífico, simbólicamente cuidado por un gigan-
te coronado y armado pero, cuyo torso, a primera 
vista lleno de escamas, está en realidad cubierto 
de seres humanos, diminutos y todo que forman 
su gran cuerpo. ¿Si el Estado ya no sirve para so-
lucionar los problemas sociales, para garantizar el 
progreso, la paz y la tranquilidad de los ciudada-
nos, entonces, para qué sirve? 

¿Si el Estado ya no sirve para 
solucionar los problemas sociales, 
para garantizar el progreso, la paz 
y la tranquilidad de los ciudadanos, 
entonces, para qué sirve? 
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Estamos ya en plena crisis recesiva de la eco-
nomía mundial y, en consecuencia, también 
de la economía mexicana. El carácter genera-

lizado de la misma, de la que no se salva nadie, es la 
mejor prueba de que tienen razón los “catastrofistas” 
cuando afirman que la verdadera globalización no 
consiste tanto en la difusión mundial de la tecnolo-
gía, el crecimiento económico y la elevación de los 
niveles de vida de la población, sino en el contagio 
veloz y realmente universal de las enfermedades de 
los grandes centros económicos y financieros del 
mundo. Ciertamente, los países ricos no son tan dili-
gentes en compartir con los pobres sus conocimien-
tos y su riqueza (ni siquiera sus empleos), como en 
arrojar sobre ellos la carga principal de sus proble-
mas y sus fracasos. Ante la preocupación, la alarma 
y la inconformidad que inevitablemente genera la 
situación, hay una política institucional orientada a 
evitar que esos síntomas de debilitamiento de las ba-
ses y, en consecuencia, de la estabilidad del sistema 
en su conjunto, se difundan y generalicen entre la 
población. Pero, contra lo que pudiera pensarse, esa 
política no consiste en medidas prácticas y efectivas, 
que vayan a la raíz del problema y que lo ataquen 
en sus verdaderas causas y no sólo en sus efectos (y 
sólo en una parte de esos efectos, aquella que lesiona 
los intereses de la clase del dinero) como ocurre hoy. 
Aunque parezca absurdo, lo principal de la campa-
ña se centra en discursos que satanizan a quienes se 
atreven a hablar abierta y descarnadamente de la pro-
fundidad de la crisis y sus efectos, y al mismo tiempo 
difunden versiones edulcoradas sobre su gravedad y 
duración y llamados grandilocuentes a “enfrentarla 
con unidad y entereza”.

En este tenor, escuchamos o leemos con harta 
frecuencia vehementes declaraciones de políticos 

encumbrados, “especialistas” y medios de infor-
mación influyentes, que llaman a no alarmarse en 
exceso ni alarmar a otros con “exageraciones”; 
que afirman que “México es más grande” que sus 
problemas; que los mexicanos, como pueblo, no se 
“achican” sino se “crecen” ante las dificultades y, 
finalmente, que saldremos de ésta como hemos sa-
lido de otras catástrofes iguales o peores en el pa-
sado: victoriosos y más unidos y fortalecidos como 
nación. México, afirman los pregoneros del “estoi-
cismo” a la mexicana y del voluntarismo irracional, 
no sucumbirá ante la crisis ni se hundirá como país; 
sobreviviremos como hemos sabido sobrevivir en 
encrucijadas más peligrosas que la actual. Lo único 
que necesitamos es “trabajar más duro que nunca”, 
“apretarnos más el cinturón” y no quejarnos, no 
sembrar alarma y desaliento con opiniones y pre-
dicciones “catastrofistas” y enfrentar el reto unidos 
como un solo hombre y como un solo país. En sín-
tesis, una catarata de frases huecas como medicina 
contra el cáncer económico que padecemos.

Pero el problema no es tan sencillo. Lo que 
preocupa y molesta al hombre de la calle no es sólo 
el empeoramiento de su situación económica (más 
desempleo, más carestía, salarios reales cada vez 
más insuficientes, una aplicación del gasto públi-
co, que para nada se preocupa por sus necesidades 
urgentes, etcétera, etcétera), situación que ya era 
bastante mala aun antes de que estallara la crisis 
actual; no es sólo la insultante paradoja de que, 
mientras a él se le arrojan migajas para calmar su 
descontento, el grueso de los recursos de “salva-
mento” van a parar a los bolsillos de los privilegia-
dos de siempre (que son, además, los verdaderos 
causantes del desastre); no es, siquiera, el aparente 
absurdo de que tales recursos salgan de sus bolsi-

La crisis 
y los discursos vanos
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llos y del esfuerzo de sus brazos, es decir, que los 
pobres y carentes de todo, tengan que subsidiar 
con su sacrificio y sudor a los multimillonarios 
abusivos para “evitar la quiebra del sistema”. No 
es sólo eso, repito. Es, además, el hecho de que 
toda esa injusticia no representa, de ningún modo, 
la verdadera solución. Y eso por la sencilla razón 
de que no identifica ni ataca, en consecuencia, la 
causa de fondo de la crisis, que no es otra que 
la anarquía y el autonomismo con que actúan los 
señores capitalistas privados en el seno de la so-
ciedad, donde se mueven como pez en el agua 
gozando a plenitud de la libertad de empresa pero 
impulsados sólo por el afán de máxima ganancia, 
sin que les importe un cacahuate el bienestar de 
los demás. Y esto se complementa con el hecho 
increíble de que no haya, ni remotamente, una 
autoridad que los discipline y los alinee con los 
intereses colectivos. Por eso, salvarlos hoy de la 
bancarrota con dinero del pueblo es sólo comprar 
un respiro a sabiendas de que el fenómeno, más 
temprano que tarde, volverá a repetirse y cada vez 
con más fuerza. Es algo así como intentar llenar el 
famoso tonel de las danaides.

Es absolutamente cierto, como afirman los 
sembradores de optimismo gratuito y fingido, que 
México no desaparecerá como nación con esta 
crisis; que saldremos adelante al costo que sea, 
como salimos de situaciones similares en el pasa-
do. Pero en esto no residen la duda y el escepti-
cismo de las mayorías empobrecidas. Lo que ellas 
se preguntan es, precisamente, a costa de qué so-
brevivimos en el pasado; cuál fue el precio que 
tuvimos que pagar y, sobre todo, quién pagó ese 
precio. Todo mundo sabe que nuestra sobreviven-
cia no fue gratuita; que costó millones de vidas y 
ríos de dolor, pobreza, hambre y sufrimiento hu-
manos; y todo mundo sabe también que no todos 
pagaron la misma cuota de sacrificio, que la ma-
yor parte corrió a cargo, como ocurre siempre, de 
las clases populares, las más indefensas, las más 
expuestas y las más generosas cuando de sacrifi-
carse se trata. Y si no, estúdiense las estadísticas 
de las víctimas de la Revolución de 1910-1917, 
las del terremoto del 85, o visítese las zonas de-
vastadas por huracanes e inundaciones en Tabas-

co y Yucatán, donde miles y miles de damnifica-
dos siguen esperando una vivienda. 

Venir a decirnos hoy que saldremos adelante 
como hemos salido en el pasado, sin precisar qué 
medidas serias se están tomando para ello; salir-
nos con el “rollo” de que hay que “trabajar duro” 
y “apretarse el cinturón” sin protestas ni catastro-
fismos, sin precisar qué se hará para evitar que 
todo el peso de la crisis caiga sobre los pobres, no 
sólo es intentar conjurar con ensalmos verbales la 
dura realidad (hacerle al curandero social, al bru-
jo de Catemaco de la política); es, además, bur-
larse de las víctimas llamadas a inmolarse en el 
altar del todopoderoso capital y de la “economía 
de mercado”; es tratar como retrasados mentales 
a los únicos que con su esfuerzo productivo y su 
acción política organizada y consciente, pueden, 
cuando menos, comenzar a ponerle a las crisis en 
general el único remedio efectivo para acabar con 
ellas: un reparto más equitativo de la riqueza ac-
tual y un reparto más igualitario de los costos del 
desastre. Así aprenderían a cuidarse más los que 
lo causaron. 

Venir a decirnos hoy que saldremos 
adelante como hemos salido en el 
pasado, sin precisar qué se hará para 
evitar que todo el peso de la crisis 
caiga sobre los pobres, es hacerle al 
curandero social, al brujo de Catemaco 
de la política y burlarse de las víctimas 
llamadas a inmolarse en el altar del 
todopoderoso capital y de la “economía 
de mercado”...
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A final de cuentas, aunque sea realizada por 
individuos y parezca sólo obra personal, 
toda actividad humana es, en el fondo, so-

cial; el hombre mismo es un ser social; desde su ori-
gen surgió en colectividad, por necesidad incluso de 
elemental sobrevivencia. La formación de las capa-
cidades de cada persona, desde la de hablar, distin-
tiva de la especie humana, es resultado de la acción 
de toda la colectividad. Como definía Aristóteles, el 
hombre es formado en y por la polis; cada persona es 
lo que sus relaciones son; por ello, el simple concep-
to de un hombre aislado de la sociedad es en sí mis-
mo una contradictio in adjecto; su conducta econó-
mica como consumidor, su moral, religión, costum-
bres, idioma, apreciaciones estéticas y preferencias, 
todo está socialmente determinado. Nadie se forma 
a sí mismo en solitario, por su puro e individual es-
fuerzo, aunque en la realidad se presente así el fenó-
meno. Sin embargo, la ideología dominante, basada 
en el egoísmo y en el más profundo individualismo, 
y que todo lo convierte en mercancía, hiperboliza 
el esfuerzo individual para dar la impresión de que 
cada persona se forja sola y que todas sus capacida-
des las debe únicamente a su esfuerzo individual, a 
su inteligencia y disciplina. Esta idea no es casual, y 
mucho menos inocua. Al pretender justificar la tesis 
de que cada quién es demiurgo de sí mismo, hace 
al individuo dueño absoluto de sus conocimientos y 
habilidades, y así, concebidos éstos como propiedad 
privada, se justifica su transformación en mercancía, 
pues cada quien vende lo que es suyo. 

El sistema educativo está diseñado para obrar 
este prodigio en la mente de niños y jóvenes, que los 
lleva a rechazar o a minusvalorar el carácter social 
de su educación. Siempre creemos que nuestros pro-
gresos son sólo nuestros y, a lo sumo, obra del apoyo 

familiar, y eso es muy cierto, pues sin un esfuerzo 
personal tesonero nadie podría educarse. Pero esa 
es sólo la mitad de la verdad, pues se deja de lado 
la aportación social en el proceso educativo, y, ése 
es precisamente el quid de la cuestión: escamotear 
a la sociedad su mérito y, por tanto, su derecho a 
ser retribuida por el individuo por ella educado, y 
otorgar a este último el poder “legítimo” de lucrar 
con “sus” conocimientos, aun a costa de la propia 
sociedad que lo educó. Intencionalmente se deses-
tima el hecho de que la sociedad provee todos los 
recursos para que las escuelas existan: desde los 
edificios mismos hasta libros, laboratorios y com-
putadoras; los profesores y trabajadores, parte de la 
sociedad directamente involucrada en el proceso, 
son remunerados con impuestos pagados por el pue-
blo, es decir, con el producto del trabajo social. La 
experiencia y la sabiduría acumuladas por la huma-
nidad en el transcurso de su historia son resultado 
del esfuerzo de investigación, de reflexión y de la 
práctica social desde el origen mismo del hombre: 
todo eso nos es ofrecido ahora como fruto maduro 
en la educación.

Ciertamente, todo profesionista necesita em-
plearse para obtener su sustento, y ha de buscar una 
colocación; el problema es que el sistema educativo 
enseña a convertir ésa, que es una necesidad legí-
tima, en un derecho absoluto y egoísta, aislado de 
toda consideración social. Se educa a los estudiantes 
en el espíritu de que su realización personal consiste 
única y exclusivamente en su capacidad para vender 
su fuerza de trabajo en las mejores condiciones y 
obtener de lo aprendido el máximo provecho perso-
nal. Se evita cuidadosamente inculcarles la solidari-
dad social, el patriotismo y otros valores superiores 
al dinero, y para realizar esta función de reproduc-

El conocimiento 
como mercancía
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ción ideológica se forma a los profesores “idóneos”, 
como suele decirse hoy en día.

Y así, una vez convertido en mercancía por 
medio de estos malabares lógicos, el conocimien-
to deviene, como todo en la actual sociedad, en un 
lucrativo negocio, pero no tanto para quienes han 
estudiado con mucho esfuerzo, durante años; a ellos 
se les paga las más de las veces miserablemente: los 
verdaderos beneficiados son quienes los emplean 
para utilizar su saber. En este contexto, por ejem-
plo, se ha convertido en lucrativo negocio vender 
conocimiento en las escuelas particulares, cuya ma-
trícula sigue creciendo aceleradamente, en lo que 
constituye una progresiva y silenciosa privatización 
de la enseñanza. El conocimiento se imparte orien-
tado señaladamente a favor de empresas, bufetes 
profesionales, consultoras, etcétera, para elevar su 
eficiencia, competitividad y ganancias, mas no en 
beneficio de la sociedad. 

Llegados a este punto, es importante destacar 
que el móvil de los profesionistas, así formados por 
las escuelas, no nace de sus propias cabezas o del 
simple egoísmo individual, que algunos quieren ver 
como algo innato en el hombre, ni es tampoco, en 
lo fundamental, de origen puramente ideológico. 
En realidad tiene su base en las relaciones econó-
micas predominantes, basadas en el monopolio de 
los medios de producción, en la competencia y la 
maximización de la ganancia, circunstancias obje-
tivas que generan una feroz lucha por la existencia, 
como la descrita por Darwin en el mundo animal, 
todo lo cual, en vez de promover la cooperación y 
la solidaridad social, impele a los seres humanos a 
una confrontación de todos contra todos, donde sólo 
el más fuerte podrá tener éxito. Pues bien, como 
consecuencia de estas relaciones económicas y de 
su correspondiente ideología, muchos profesionis-
tas, de todas las carreras, así formados por el sistema 
educativo, egresan con la idea fija de usar su cono-
cimiento en exclusivo provecho personal, a costa de 
quienes menos saben (algunas profesiones destacan 
en esta visión y en su práctica). En las disciplinas 
técnicas, por ejemplo, un hallazgo o innovación es 

fuente potencial de una patente que lo vuelve mer-
cancía al convertirlo en propiedad privada de su 
autor, exclusiva por definición. Consecuentemente, 
como lo dicta el imperativo de la competencia, que 
rige sobre toda la sociedad, el propósito no es com-
partir lo creado para buscar genuinamente cómo 
hacer más libre y feliz a la sociedad. La ciencia y 
los científicos se han convertido así en propiedad 
de las grandes empresas, para innovar en todos los 
ámbitos del conocimiento y la tecnología en busca 
de más utilidades. Destaca en este uso de la ciencia 
su aplicación a fines militares, para diseñar meca-
nismos cada vez más mortíferos y tecnologías más 
efectivas para matar. 

En fin, el interés común precisa de un cambio ur-
gente en las relaciones económicas y sociales que 
hacen del conocimiento una mercancía; en lo in-
mediato exige sustituir los principios de individua-
lismo y acendrado egoísmo con que se educa a los 
jóvenes, estableciendo en su lugar el fomento de la 
sensibilidad social y de un genuino espíritu patrió-
tico, para formar profesionistas conscientes de que 
su conocimiento es valioso para su felicidad y éxito 
personal, sí, pero también necesario para el bienes-
tar común. Se requiere de una nueva relación social 
que garantice a cada persona todas las posibilidades 
de éxito y bienestar, pero sin someter a la sociedad 
al poder de individuos; una relación que restituya 
a la sociedad el control y pleno disfrute de su crea-
ción: el conocimiento. 

La ciencia y los científicos se han 
convertido en
propiedad de las grandes empresas, 
para innovar en todos los ámbitos del 
conocimiento y la tecnología en busca 
de más utilidades. 
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El Movimiento Antorchista Nacional (MAN) 
pretende conquistar el poder público por la  
vía legal, es decir, por vía democrática, con 

el fin de instaurar un modelo económico progre-
sista y con un profundo sentido social. No está en 
contra de la empresa privada; sí, de los abusos que 
se cometen en nuestro país y que provocan la falta 
de crecimiento económico y los bajos niveles de 
bienestar social de la mayoría de los mexicanos. 

Vivimos en una sociedad estancada económi-
ca, social y culturalmente, lo cual nos golpea de 
forma constante y da pie a un proceso de des-
composición que de no detenerse y cambiar en la 
dirección correcta puede generar una crisis social 
caótica que dé luz a “movimientos redentores” que 
aprovechen la confusión y lleven a México a una 
nueva revuelta sangrienta e innecesaria que, como 
siempre, pagará el pueblo más pobre y vulnerable. 
La sociedad debe confiar en Antorcha como alter-
nativa de Gobierno y le decimos que hay una ruta 
pacífica pero radical que puede sacarnos gradual-
mente del atolladero.

Son cuatro los elementos principales que com-
ponen el planteamiento económico de nuestro 
modelo: elevación de salarios, trabajo para todos 
los que quieran laborar, política fiscal progresiva 
y redistribución del gasto social. En las siguientes 
colaboraciones, abordaremos cada uno de estos 
puntos.  

Es común escuchar que en el país los salarios 
son “competitivos”, pero detrás de este concepto 
se oculta la realidad, la fuerza de trabajo se paga 
muy mal. El empresario que no invierte capital so-
brevive porque paga salarios de hambre. Aunque 
el salario mínimo ha servido sólo como “un refe-
rente” (es decir, para pagar multas, penas, etcéte-

ra), lo cierto es que 10 por ciento de la población 
económicamente activa (PEA) recibe un salario 
mínimo; es decir, cinco millones de mexicanos 
(los registrados en el Seguro Social) tienen este 
ingreso. Sin embargo, aproximadamente 29.3 mi-
llones de mexicanos trabajan en el sector informal 
(60 por ciento de la PEA), según datos del Institu-
to Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 
2015, quienes por lo mismo no tienen un ingreso 
mínimo ni seguro y carecen de las prestaciones de 
ley que deberían gozar.

El salario en México, desde la apertura comer-
cial en 1994, se ha estancado y ha servido de estra-
tegia “competitiva” para la clase económica más 
poderosa del país. No se han aumentado los sala-
rios nominales y, peor aún, han sido fuertemente 
golpeados por el alza de precios; esto quiere decir 
que los ingresos laborales han perdido su capaci-
dad adquisitiva en más de 70 por ciento; si en los 
años 90, con un salario mínimo podía comprarse 
un litro de leche hoy sólo pueden consumirse 300 
mililitros.  

Según los economistas modernos, el aumento 
del salario está anclado a la productividad; sin em-
bargo, en nuestro país es al revés, la productividad 
ha aumentado pero los salarios no. De acuerdo 
con la encuesta industrial anual del Inegi, el cre-
cimiento acumulado en la producción por persona 
ocupada en la industria manufacturera es de 67 por 
ciento, tan sólo entre los años 2003 y 2008; pero 
el aumento del salario mínimo en estos años sólo 
fue de 22 por ciento y a la fecha no se han regis-
trado cambios sustanciales. Además se amenaza o 
chantajea con el argumento de que si los salarios 
suben aumenta la inflación, razón por la que “no 
conviene” elevar también los ingresos laborales. 

El modelo 
económico 
de Antorcha: 
los salarios
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Los trabajadores mexicanos, según la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
micos (OCDE), son los que más tiempo laboran en 
el mundo, con 10 horas diarias en promedio (las 
mujeres hasta 12 horas), y los peor remunerados 
del mundo. También se sabe que estamos entre las 
15 economías más poderosas del mundo, pero que 
nuestro ingreso promedio per cápita se halla en el 
lugar 80. 

¿A quién le corresponde incrementar la produc-
tividad? Especialistas en administración de opera-
ciones estiman que la mano de obra puede aportar 
10 por ciento a la elevación de la productividad 
(claro, con una mano de obra fuerte, educada, 
descansada y con una vida adecuada, un sistema 
de transporte cómodo y eficiente, como recono-
cen los administradores de operaciones); el capital 
puede aportar un 38 por ciento, pero si los empre-
sarios no invierten para aumentarla, la productivi-
dad se estanca. 

Finalmente, según los expertos, 52 por ciento 
de la responsabilidad de elevar la productividad 
corresponde a la administración de operaciones, 
es decir, a la búsqueda de mecanismos que hagan 
más eficiente a la empresa mediante la mercado-
tecnia, mediante procesos cada vez más adecua-
dos y un mejor ambiente laboral. Tanto el capital 
como la administración de operaciones son res-
ponsabilidad de la empresa y en el terreno de los 
trabajadores, tanto la empresa como el gobierno, 
tienen la obligación de brindar condiciones para 
que el trabajador juegue su papel en el proceso de 
producción y la generación de riqueza. Sin embar-
go, si las autoridades no garantizan la seguridad de 
los trabajadores, una vivienda digna, acceso a la 
recreación, a la salud y a una buena alimentación, 
la producción no irá mejor.

En México, los poderosos quieren ganar como 
los empresarios de Estados Unidos pero sin pagar 
los salarios que allá reciben los obreros. En esa 
nación los trabajadores de menores ingresos reci-
ben 8.5 dólares la hora, mientras que en México 
sólo perciben medio dólar en el mismo lapso de 
tiempo. Además, de acuerdo con un estudio de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en 

1982 los mexicanos con un salario mínimo podían 
comprar 50 kilogramos de tortillas y hoy sólo pue-
den adquirir cinco kilos con 800 gramos. Es decir, 
hemos perdido 88.61 por ciento de la capacidad 
de compra. En 1987, para adquirir la canasta bá-
sica se requerían cuatro horas y tres minutos de 
trabajo; hoy se necesitan 22 horas. Esto justifica, 
a las claras, la necesidad de incrementar el nivel 
del salario y explica, al propio tiempo, la razón del 
aumento de la pobreza. 

La canasta básica diaria, según el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), es de 90 pesos; sin embargo, al-
gunos autores señalan que para adquirirla son ne-
cesarios 350 pesos por día. Si éste fuera el caso y a 
los 50 millones de personas se les pagara un míni-
mo de 350 pesos diarios, se requerirían diariamen-
te 17 mil 500 millones de pesos, es decir, 6.3 billo-
nes de pesos al año. El Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016 es de cuatro billones 763 mil 
874 millones de pesos; sin embargo, el PIB es de 
22 billones de pesos, es decir, los salarios deberían 
representar 28 por ciento del PIB; no sucede así. 

Cuando el MAN, con la confianza de la socie-
dad, gobierne este país, aumentará los salarios de 
manera no inflacionaria para mejorar las condicio-
nes de vida del trabajador, impulsará el mercado 
interno y logrará una disminución efectiva del 
valor de la canasta básica mediante una adecuada 
redistribución de la riqueza;  elementos esenciales 
para lograr nuestro propósito.  

En Estados Unidos los trabajadores 
de menores ingresos reciben 8.5 
dólares la hora, mientras que en 
México sólo perciben medio dólar en 
el mismo lapso de tiempo. 
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Como una larga carta de buenos de-
seos y expectativas demasiado opti-
mistas, las bancadas de todos los par-
tidos de las dos Cámaras del Congreso 
de la Unión comenzaron el periodo or-
dinario, el segundo de esta incipiente 
LXIII Legislatura. 

Sin embargo, la experiencia que 
deja la observación detallada de los 
trabajos de siete legislaturas a lo largo 
de más de 20 años, nos permite prever 
que las actividades parlamentarias de 
2016 se verán aletargadas debido al 
clima de tensión y competencia que el 
país vive a causa del desarrollo de 12 
procesos para elegir gobernador.

Desde el pasado 1º de febrero y has-
ta el 30 de abril, en San Lázaro y el 
Senado de la República, los tres par-
tidos con más curules y escaños, PRI, 
PAN y PRD, se han propuesto sacar 
adelante reformas y leyes en temas 
de transparencia, seguridad, justicia, 
mando único estatal, economía y an-
ticorrupción.

Las agendas legislativas son pre-
tenciosas, pues buscan avalar entre 
20 y 40 iniciativas en los tres meses 
que dura el periodo, a pesar de que 
entre estos tres grupos parlamentarios 
la única coincidencia está en el siste-
ma anticorrupción, transparencia y el 
mando único estatal. 

Hay una más en la que convergen 
las expectativas del Revolucionario 
Institucional y el partido del Sol Az-
teca, el de seguridad, en tanto que 
Acción Nacional trae su propia iner-
cia y planteamientos y, desde la pre-
sentación de su lista de prioridades, a 
finales de enero, arrancó lo que podría 

convertirse en un clima parlamentario 
de disensos y enfrentamientos.

AN hizo el primer disparo al enun-
ciar, en el comunicado oficial que pre-
sentó su agenda de 40 iniciativas, que 
“ante el panorama económico adverso 
en el país, la creciente corrupción, el 
bajo poder adquisitivo de la población 
y la falta de seguridad pública, el Gru-
po Parlamentario del PAN buscará re-
vertir la tendencia adversa que nos ha 
dejado el PRI-Gobierno”.

Los panistas evidencian que tienen 
aún abierta la herida de Colima, en 
donde el tricolor refrendó su triunfo en 
la elección extraordinaria de goberna-
dor, y que ven negro el panorama en 
los procesos que tienen cita en las ur-
nas el próximo 5 de junio, de ahí que 
ése será el tono de su andanza en este 
segundo periodo ordinario.

Los panistas en el Senado y la Cá-
mara baja han priorizado el impulso 
del Sistema Nacional Anticorrupción, 
el salario mínimo y el Mando Único 
Policial. De acuerdo con sus números, 
se concentrarán en 40 iniciativas “que 
giran en torno a cinco ejes: jurídico, 
económico, social, político y de trans-
parencia”.

El PRI, en tanto, anunció que bus-
cará “consolidar el régimen de seguri-
dad y justicia para los mexicanos, he-
rramientas en materia de transparencia 
y rendición de cuentas, para cumplir 
en tiempo y forma obligaciones que 
son jurídicas y éticas”. 

Sin especificar el número y la natu-
raleza de las iniciativas que impulsa-
rán, las plenarias de los priistas –reali-
zadas a finales de enero– tuvieron más 
un tono político-electoral, pues se for-
malizó en la de los senadores el des-
tape de Blanca Alcalá como candidata 
a la gubernatura en Puebla, y en la de 
los diputados, la de Baltazar Hinojosa 
para Tamaulipas.

El Partido de la Revolución Demo-
crática, en tanto, irá por 20 iniciati-
vas que tienen que ver con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, la reforma 
constitucional en materia de seguri-
dad pública y el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Finalmente, y por no dejar pasar 
el caso del partido del excandidato a 
la Presidencia, Andrés Manuel López 
Obrador, la bancada del Movimiento 
Regeneración Nacional, con 35 curu-
les en San Lázaro, desarrollará un pe-
riodo que irá de la disputa al tufo elec-
torero, pues ya anunció que se opon-
drá al Mando Único por considerar 
que fracasará en el combate al crimen 
organizado y que no asegura la tran-
quilidad de los ciudadanos; atenderá 
también una propuesta sobre la desa-
parición forzada y la tortura e impulsa-
rá una Ley de Austeridad Republicana. 
Así comenzaron las hostilidades en el 
Congreso de la Unión. 

Las agendas y las hostilidades
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Después de la Segunda Guerra Mun-
dial, la Unión Soviética y los regíme-
nes socialistas del oriente europeo se 
desarticularon; su presencia constituía 
el mayor contrapeso a los intereses 
del creciente imperialismo estadouni-
dense. El mundo se hizo unipolar. Es-
tados Unidos y sus aliados, ya sin el 
contrapeso que representaba el bloque 
socialista, pudieron apoderarse de los 
mercados mundiales. Esta situación se 
evidenció en las recurrentes interven-
ciones directas e indirectas que desde 
los años 90 han llevado a cabo los es-
tadounidenses y la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) 
en territorios de países indefensos pero 
ricos en recursos naturales.

Entre las promociones imperialistas 
del eje Estados Unidos–OTAN pueden 
citarse la creación y apoyo militar a Al-
Qaeda contra la influencia de la Unión 
Soviética sobre Afganistán, territorio 
rico en hidrocarburos y minerales; la 
invasión a este país por cuenta de los 
estadounidenses tras el atentado del 11 
de septiembre de 2001; la guerra del 
Golfo Pérsico y la invasión de Irak en 
2003, mediante la que Estados Unidos 
se apoderó de las reservas iraquíes de 
petróleo; la serie de rebeliones cono-
cidas como la Primavera árabe, que 
en los últimos años provocaron el de-
rrocamiento de varios gobiernos y la 
desestabilización de prácticamente to-
das las sociedades del norte de África, 
región de abundante riqueza en el sub-
suelo; la creación del Estado Islámico 
y la crisis por el control de los hidro-
carburos de la región sirio-palestina 
que vivimos actualmente. 

Éstos y otros eventos más han sido 
impulsados por el neoliberalismo es-
tadounidense que pretende dominar 
el mundo. Sin embargo, también son 
seña de la decadencia de la economía 
capitalista, que a raíz de la crisis del 
año 2008 no se ha recuperado y tiene 

que abrir los mercados a cañonazos y 
obtener insumos básicos baratos para 
revitalizar todo su aparato industrial.

Sin embargo, ante las pocas oportu-
nidades que el imperialismo en crisis 
ofrece a las naciones en desarrollo, ha 
emergido una propuesta alterna que si 
bien no es igual a la que en otros años 
representó la Unión Soviética, parece 
ser aún más efectiva para contrarres-
tar el expansionismo estadounidense: 
la oposición de Rusia y China. Los 
rusos son la segunda fuerza militar y 
nuclear del mundo; los chinos tienen 
una economía en vertiginoso desarro-
llo. Juntos se han convertido en una 
fuerte amenaza contra los intereses 
de la potencia neoliberal. China se 

apodera poco a poco de los mercados 
otrora dominados por las mercancías 
estadounidenses y últimamente Rusia 
se ha opuestonte diplomáticamente a 
las tentativas militares de la OTAN. 
Además, su ejército está colaborando 
con el Gobierno sirio para destruir al 
Estado Islámico o, lo que es lo mis-
mo, está minando el intervencionismo 
occidental sobre Siria.

Hace unos días, en una entrevis-
ta con el programa Panorama, de la 
BBC, Adam Szubin, subsecretario del 
Departamento del Tesoro de Estados 
Unidos, acusó de corrupto al presiden-
te ruso Vladímir Putin. Aunque Szubin 

dijo que basaba sus aseveraciones en 
un informe de la Agencia Central de 
Inteligencia de su país (CIA), no mos-
tró prueba alguna. 

Es la primera vez que un funciona-
rio del Gobierno estadounidense hace 
una acusación de ese tipo. Por la no-
vedad del caso, por la supuesta base 
documental mencionada y por el per-
sonaje que la hace, el espectador de las 
noticias puede considerar que la acu-
sación debe tener un sustento real. Si a 
esto se añade la acusación que recien-
temente hicieron investigadores públi-
cos del Reino Unido sobre la posible 
participación del presidente Putin en 
el asesinato por envenenamiento del 
exespía ruso, Alexander Litvinenko, la 
imagen que se proyecta de Putin y su 
gobierno en el Occidente es totalmente 
negativa, pues los hace aparecer  como 
corruptos y asesinos.

Pero si se considera que el Gobier-
no ruso negó categóricamente la vera-
cidad de estas informaciones y se re-
salta la ausencia de pruebas objetivas 
que sustenten las acusaciones hechas 
por los gobiernos de Estados Unidos 
y Reino Unido, surge la duda: se tra-
ta de difundir simples infundios para 
desacreditar al presidente Putin y al 
Gobierno ruso.

Estas mentiras posiblemente ten-
gan mucho que ver con lo ha ocurri-
do recientemente en Siria, donde hace 
unos días el ejército árabe-sirio, con la 
ayuda y la orientación rusa está recon-
quistando exitosamente su territorio y 
empujando a los grupos rebeldes y yi-
hadistas, ahora ya dispersos, a su úni-
co punto militar fuerte en la frontera 
sur de Turquía, donde entran armas y 
sale petróleo. Todo parece indicar que 
las acusaciones gringas y británicas no 
son más que un contrataque mediático 
contra el país que se opone a que la 
expotencia unipolar siga disponiendo 
del mundo. 

El imperio calumnia a Putin
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 E
l deporte es de vital im-
portancia para el desa-
rrollo físico y social del 
ser humano, contribuye 
a mejorar la salud y pre-
venir diversas enferme-

dades, principalmente las crónico-de-
generativas y distrae sanamente a sus 
practicantes. 

En el municipio de Chimalhuacán, 
Estado de México, fue creado en 2011 
un club deportivo que desde entonces 
se posicionó como una institución inno-
vadora por la forma que tiene para im-
pulsar el deporte en esa comunidad: el 
Club Espartaco M. A., que cuenta con 
una plantilla de más de siete mil atletas.

El club inició sus actividades hace 
cinco años en la Unidad Deportiva 
El Tepalcate, donde aproximadamen-
te 400 futbolistas se reunieron para 
conformar los primeros equipos. Su 
matrícula creció rápidamente con la 
inscripción de otras escuadras de 22 
disciplinas, entre las que sobresalen 
natación, gimnasia, atletismo, bas-
quetbol y voleibol.

“El proyecto nació con el objetivo 
de que los habitantes de Chimalhuacán 
contaran con un club donde niños, jó-
venes y adultos practicaran deporte sin 
invertir fuertes sumas de dinero que 
mermaran su economía familiar. Este 
grupo promueve la activación física y 
genera deportistas de alto rendimiento 
emanados de la propia comunidad”, in-
dicó el diputado local mexiquense Fer-
nando González Mejía.

El también representante de la Co-
misión Deportiva Estatal de la orga-
nización política Movimiento Antor-
chista Nacional (MAN) reconoció la 
importancia de crear este tipo de clubes 
en todo el Estado de México.

“La principal característica de éste 
es que impulsamos el deporte sin fi nes 
de lucro; en el Espartaco no se cobra 
inscripción ni cuota alguna; cuando los 
atletas participan en torneos nacionales 
gestionamos ante el Gobierno minicipal 
la ayuda económica para que puedan 
asistir; también se dota de uniformes a 
los niños y jóvenes así como de equipo 
deportivo para que la práctica en cam-
po sea la correcta; todo sin ningún costo 
para nuestros deportistas.

“Parte de nuestra plataforma política 
y de nuestra ideología es el desarrollo 
de la educación, la cultura y el deporte. 
Y en este rubro estamos cumpliendo lo 
que decimos, pues a través del Esparta-
co los habitantes tienen fácil acceso a la 
práctica del deporte, y ésta es nuestra 
verdadera paga”.

Con sólo un lustro de vida, el club 
ya destacó en torneos municipales, es-
tatales y nacionales, logrando prestigio 
con el éxito de sus deportistas en las 
competencias.

“Tan sólo el año pasado, uno de los 
triunfos más relevantes se obtuvo en la 
Copa Polideportiva Internacional 2015, 
donde 14 niñas gimnastas consiguieron 
65 medallas, 58 de ellas de Primer Lu-
gar. En abril del año pasado, en el Cam-
peonato Nacional de Trampolín se ob-
tuvieron 13 medallas y tres de nuestros 
gimnastas se posicionaron como cam-
peones nacionales en categoría infantil, 
un logro que en el municipio nunca se 
había obtenido”.

González Mejía dijo que estos tro-
feos son el refl ejo del compromiso y de 
la dedicación que los atletas ponen en 
cada uno de sus entrenamientos, pues 
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así es como en gimnasia y en cada una 
de las 22 disciplinas deportivas se han 
conseguido grandes resultados, tanto 
para el club como para el municipio.

“El esfuerzo que ponen nuestros 
competidores es fundamental, pero 
esto no se lograría sin una infraestruc-
tura deportiva adecuada. En 15 años, 
Chimalhuacán ha aumentado signi-
ficativamente sus espacios de recrea-
ción y actualmente cuenta con siete 
deportivos de primer nivel y más de 40 
áreas para la preparación adecuada de 
los atletas de alto rendimiento”, dijo el 
legislador.

Un ejemplo de infraestructura efi-
ciente es el deportivo El Tepalcate, 
que dispone de instalaciones especiales 
para natación, lucha libre, gimnasia, 
box y halterofilia, disciplinas que en 
otros partes de la entidad se realizan 
sólo en clubes particulares.

“Los grandes resultados de nuestros 
atletas se deben a que las instalaciones 
donde practican quedan muy cerca de 
su domicilio y son gratuitas. En otros 
partes del Estado de México los de-
portistas recorren grandes distancias o 
invierten grandes sumas de dinero para 

entrenar en instalaciones adecuadas; 
aquí nuestros niños y jóvenes cuentan 
con la infraestructura y apoyo para que 
desarrollen sus habilidades sin contra-
tiempos”, indicó el director del Insti-
tuto Municipal de Cultura Física y De-
porte de Chimalhuacán (Imucufidech), 
Guillermo Roldán Juárez. 

Ambos funcionarios coinciden en 
que el Club Espartaco tiene además un 
plantel docente muy sólido, pues está a 
cargo de entrenadores bien capacitados 
y de un comité social y administrativo, 
integrado por padres de familia, que su-
pervisa el óptimo funcionamiento del 
club. Cuenta con 60 entrenadores de 
prestigio nacional, quienes se dedican a 
pulir las habilidades de los deportistas. 
Estos técnicos trabajan de forma coor-
dinada con la Escuela Normal Ignacio 
Manuel Altamirano, donde más de 100 
jóvenes estudian la licenciatura en Edu-
cación Física. 

“A pesar de que tuvimos un buen 
comienzo y que hemos mejorado las 
condiciones de nuestros deportistas, 
aún nos falta lograr que la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) nos re-
conozca como un club oficial, pues es-

tamos en el proceso de la constitución 
legal, lo cual nos permitirá acceder a 
recursos económicos para equipar me-
jor las distintas disciplinas, disponer de 
más entrenadores y acceder a una ma-
yor matricula”, comentó el legislador 
González Mejía.

“Nuestro objetivo a mediano plazo 
es continuar con esta estructura depor-
tiva, impulsando y fomentando la acti-
vidad física como hasta ahora lo hemos 
conseguido. Confiamos en que Chimal-
huacán será un ejemplo nacional en el 
desarrollo deportivo”, agregó el titular 
del Imucufidech.

Las autoridades afirman que con la 
construcción del Centro de Recupe-
ración Ambiental de la Zona Oriente 
(Cerao), de la Ciudad Deportiva y de 
un deportivo de alto rendimiento que 
contará con estadio, gimnasios y alber-
cas, Chimalhuacán despegará a los más 
altos niveles de desarrollo deportivo.    

El Club Espartaco M. A. tiene pre-
sencia en 29 municipios del Estado de 
México, entre ellos Ixtapaluca, La Paz, 
Chalco, Texcoco, Ecatepec y Chimal-
huacán. Su matrícula actualmente es de 
más de 25 mil atletas. 

La principal característica del Club  
Espartaco es que impulsamos el 

deporte sin fines de lucro; 
aquí no se cobra inscripción ni 

cuota alguna.
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Deporte

En Tecomatlán, Puebla, como cada bienio desde hace 36 
años, se efectúa la Espartaqueada, una justa deportiva orga-
nizada por el Movimiento Antorchista Nacional (MAN) con 
la participación de miles de jóvenes de las 32 entidades del 
país en prácticamente todas las disciplinas atléticas, incluidas 
el futbol soccer, el voleibol, el basquetbol y por supuesto, el 
atletismo. 

Se trata de una semana de competencias en la que, sin 
embargo, los participantes pueden disfrutar de otras ofertas 
de orden cultural y social, porque el objetivo de las Esparta-
queadas es estimular el espíritu de lucha y el conocimiento 
como herramientas esenciales para concientizar a los mexi-
canos pobres de la necesidad de superarse individual y co-
munitariamente. 

 Conocí Tecomatlán por casualidad, cuando en una oca-
sión me invitaron a participar en un evento deportivo en un 
pueblo cercano y al pasar por esta población me llamó la 
atención tanto su belleza física como la leyenda del arco de 
recepción que hay en la entrada: “Ciudad progresista y antor-
chista”. Tecomatlán está ubicada en la Mixteca poblana, por 
el rumbo de la antigua carretera México-Oaxaca. 

El MAN organiza cada año las espartaqueadas alternando 
las competencias deportivas con las culturales para que el de-
porte y las actividades artísticas contribuyan a la “construc-
ción del hombre nuevo” en nuestro país. En ambos eventos 
concursan jóvenes antorchistas de toda la República, previas 
selecciones municipales y estatales. 

La Espartaqueada Deportiva Nacional es la competencia 
de nivel amateur más grande de México y uno de sus objeti-
vos más importantes es contribuir a modificar la política na-
cional del deporte mediante su promoción como práctica de 
salud, oferta de inclusión social a los sectores más pobres y 
marginados y la organización de competencias atléticas entre 
niños, jóvenes y adultos. 

En la Atenas de la Mixteca poblana, como se conoce tam-
bién a Tecomatlán, el deporte se promueve como una activi-
dad inherente a la formación integral del ciudadano, lo que 
resalta mucho en un país donde, según datos oficiales, sólo 
cinco millones de mexicanos practican cotidianamente algu-
na actividad física y el número de atletas de alto rendimiento 
es muy reducido.

En la nueva Ley General de Cultura Física y Deporte, pro-
movida el año pasado por el Presidente de la República y 
aprobada por el Congreso de la Unión, se afirma que el obje-
tivo de las políticas del Estado en esta materia es “elevar, por 
medio de la activación física, la cultura física y el deporte, el 

nivel de vida social y cultural de los habitantes en los esta-
dos, el Distrito Federal y los municipios”.

La propuesta deportiva de las espartaqueadas coincide con 
este objetivo, pero va mucho allá de éste; durante su certa-
men, los organizadores hacen conscientes a los competidores 
que el deporte es una práctica social que trasciende al indivi-
dualismo, el lucro y el mercantilismo que lamentablemente 
afecta a buena parte de las actividades deportivas que se or-
ganizan en el país. 

Por ello, las competencias deportivas en Tecomatlán son 
totalmente ajenas a la política partidista y a la publicidad co-
mercial, a fin de que el verdadero espíritu deportivo, el cul-
tivo técnico de las disciplinas y el esfuerzo genuino de los 
atletas para obtener el triunfo nada tenga que ver con estímu-
los económicos, sicotrópicos o egocéntricos, como ocurre en 
el deporte profesional.

 El fogueo deportivo, el éxito en ciertos casos y las expe-
riencias sociales compartidas son todo lo que los muchachos 
que compiten en las espartaqueadas se llevan de vuelta a casa, 
lo cual es mucho porque en sus cuerpos y en sus mentes portan 
la experiencia plena del amor al deporte, cuya esencia es el 
perfeccionamiento físico y la expansión del espíritu humano. 

El único móvil de los competidores de la justa organizada 
por el MAN es mostrar sus habilidades, competir en igual-
dad de condiciones y esforzarse al máximo en sus disciplinas 
atléticas para ir más allá de las propias lindes. Todo ello, por 
supuesto, en una ruta totalmente ajena a los intereses creados 
de las instituciones, los negocios y los mercenarios que pros-
tituyen el deporte. 

La XVIII Espartaqueada Deportiva Nacional tuvo una 
asistencia mínima de 17 mil atletas, duró ocho días y sus 
competencias, enmarcadas en cuatro categorías (infantil, ju-
venil, libre estudiantil y primera fuerza, con sus respectivas 
ramas varonil y femenil), se llevan a cabo en las pistas, can-
chas y estadios de la Unidad Deportiva Wenceslao Victoria 
Soto, de Tecomatlán. 

“El MAN organiza las espartaqueadas –me comentó uno 
de sus directivos– sin federaciones, sin presupuestos estra-
tosféricos, sin trampas, trucos, tratos oscuros, extorsiones, 
contratos publicitarios y también, por supuesto, sin ningún 
lucro político de por medio; aquí no hay burocracias qué ali-
mentar ni recursos millonarios del pueblo qué justificar. 

”Lo único que buscamos con estas justas es sensibilizar 
al hombre y crear en él una mente crítica que esté dispuesta 
a ponerse a la vanguardia de las clases bajas en busca de su 
progreso y bienestar”. 

XVIII Espartaqueada Deportiva Nacional
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En primera plana (Spotlight)
Para que los hombres que poblamos este planeta tengamos 
verdadera libertad deben existir instituciones y empresas 
que se dediquen a difundir información, conocimiento y 
expresiones artísticas y culturales con el mayor contenido 
posible de objetividad.  

La “libertad” en su profundo sentido filosófico, como 
sostenía Hegel, es “el conocimiento de la necesidad”, es de-
cir, cualquier ser humano es más libre cuanto más conoce 
las leyes que gobiernan la naturaleza, la sociedad y el pen-
samiento y cuando los seres humanos disponemos de más 
herramientas gnoseológicas que nos permitan transformar 
a nuestro favor nuestra realidad.

Comento hoy una cinta que tiene seis nominaciones para 
competir por el famoso premio que otorga la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos: el 
Oscar. En primera plana (Spotlight, su título en inglés) es 
un filme dirigido por McCarthy en 2015 y cuyo tema es la 
“honradez intelectual en el oficio periodístico”.

Esta película cuenta los avatares de un grupo de pe-
riodistas que en 2003 “destaparon” la amplia red de cu-
ras pederastas protegidos por la arquidiócesis de Boston, 
Massachusetts. Basada en hechos reales, la cinta narra 
cómo el grupo de reporteros de The Boston Globe, sección 
Spotligth, encabezados por Walter Robinson (Michael Ro-
binson) e integrado además por Michael Rezendes (Mark 
Ruffalo) y Sacha Pfeiffer (Rachel McAdams), principal-
mente, logra evidenciar en 2002 el encubrimiento y la pro-
tección que la Iglesia Católica brindó a los más de 90 curas 
pedófilos, quienes lejos de ser castigados tras su denuncia 
ante la justicia, fueron simplemente transferidos a otras pa-
rroquias para ocultarlos, mientras que un grupo de aboga-
dos “negociaba” su exoneración con los familiares, ante la 
complicidad de autoridades judiciales.

Este escándalo tuvo como resultado “sobresaliente” la 
transferencia del cardenal de la arquidiócesis de Boston, 
Bernard Francis Law, a una arquidiócesis muy grande de 
Roma ¿Castigo o premio?

Al buscar incansablemente lo que escondían las “cata-
cumbas” del clero católico bostoniano, los periodistas de 
The Boston Globe impactaron a la “opinión pública mun-
dial” y lograron que se incrementaran las denuncias contra 
los sacerdotes y sus protectores, llegando la cifra de los vio-
ladores a más de 400.

Sin embargo, al final de la pelíicula, Robinson recibe de 
Sacha el recorte de una nota de prensa publicada en The 
Boston Globe en la que un abogado defensor de los curas 

daba cuenta de más de 20 casos de abusos a niños por 
elementos del clero católico, nota publicada 20 años 
atrás; Robinson se queda perplejo… Era entonces cier-
to que la prensa y muchos funcionarios y muchos ciu-
dadanos (incluidos los familiares de los niños abusa-
dos) se quedaron callados. McCarthy ya no desdobla ni 
desmenuza en su filme esta cuestión, pues el cometido 
de su cinta no es profundizar en las verdaderas razones 
de porqué la prensa gringa se decidió a atacar entonces 
al clero católico.

Creo que el hecho de que los mismos periodistas 
conocieran este escabroso asunto desde hacía muchos 
años sin denunciarlo demuestra que no debe soslayar-
se: que la prensa estadounidense, al igual que la de la 
mayoría de los países capitalistas en el mundo, no es 
“adalid” de la verdad, sino más bien un instrumento 
de los intereses de los poderes económicos y políticos.

¿Puede un periodista buscar la verdad simplemente 
por razones éticas o morales? Si esto ocurre en alguna 
parte en donde domina el gran capital, sería un fenóme-
no sobrenatural, pues estos especímenes del periodis-
mo serían despedidos o “congelados” inmediatamente. 
Creo que las contradicciones entre el Gobierno gringo 
y la jerarquía católica estadounidense en asuntos como 
la insistencia de esta jerarquía en atacar el uso de an-
ticonceptivos, el matrimonio entre homosexuales, o 
bien, en hacer de las instituciones educativas dirigidas 
por el clero católico centros de adoctrinamiento, etcé-
tera, son elementos que desataron la animadversión del 
Gobierno de ese país, el cual acaso se identifica más 
con las jerarquías protestante y judía.

Por ello puede uno explicarse el silencio de años de 
la prensa bostoniana y también, por supuesto, la deci-
sión de “destapar la cloaca” justo cuando la poderosa 
burguesía gringa y su Gobierno consideraron oportuno 
meterle un “calambre” muy fuerte al clero católico. De 
cualquier forma, En primera plana es una obra bien 
realizada, en tono documental, sin dejar de ser cine de 
ficción. Quedémonos con estas preguntas: ¿sólo entre 
los sacerdotes católicos hay pederastia? ¿No la hay 
también entre los ministros protestantes y los judíos? 
¿Por qué la prensa gringa no denuncia con mayor fuer-
za los abusos en el mundo de su ejército en donde ha 
invadido, como Abu Grahib, Irak, Guantánamo, o en 
las mismas cárceles, o los abusos a los migrantes, et-
cétera? 
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Literatura y libertad, de Aquiles Córdova Morán

Ingeniero agrónomo, exextensionista agrícola, exmaestro 
de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh), luchador 
social y político –fundador del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN)- Aquiles Córdova Morán (Tecomatlán, 
Puebla, 1941) es también un intelectual independiente, 
un promotor cultural y un escritor de ensayos multidisci-
plinarios entre cuyos temas predomina el análisis del arte 
literario. En fecha reciente impartió una conferencia en la 
que manifestó su preocupación por el bajo índice de lectu-
ra de libros en el país y para empezar a reducir este défi-
cit –atribuible más a la ausencia de una política de Estado 
que a cada mexicano en lo individual– recomendó lo que él 
mismo hace ya en el ámbito donde actúa cotidianamente: 
convencer a sus interlocutores de las múltiples bondades 
que procuran los libros. Esta plática docente acaba de ser 
publicada por la Editorial Esténtor con el título Literatura 
y libertad, cuyo principal objetivo es promover la lectura 
en México. 

Literatura y libertad está dividido en tres partes: Una 
introducción subtitulada Literatura: arma libertadora del 
hombre, Clío y Calíope. En el primer apartado Córdova 
Morán hace alusión al problema de la baja literalidad en 
los usos docentes, laborales, civiles y políticos del país. En 
Clío hace una historia breve del lenguaje articulado y lo rei-
vindica como un producto social y laboral del hombre pri-
mitivo, gracias al cual éste pudo deslindarse de la familia de 
los homínidos, crear el pensamiento abstracto, la escritura 
y el arte literario, el cual finalmente ha contribuido tanto a 
la preservación de la historia humana como a su liberación 
y desarrollo civilizatorio. En este ensayo Córdova Morán 
incluye la reseña de unos de los poemas más antiguos de 
la humanidad: la Epopeya de Gilgamesh, que pese a haber 
sido creado hace más de cuatro mil años posee cualidades 
estéticas aún vigentes y grandes enseñanzas de orden filo-
sófico y moral. 

En Calíope, Córdova Morán hace también una síntesis 
de la historia contenida en el poema griego Ilíada, de Ho-
mero, pero le dedica muchas más páginas y exégesis auxi-
liándose de otras lecturas –entre ellas Cantos ciprios– con 
el propósito de aclarar que en realidad el poema no relata 
ni describe la Guerra de Troya; que ésta llevaba ya 10 años 
de batallas irresueltas; que los miles de versos homéricos 

reseñan solamente sus últimos 40 días y que en este lapso 
los sitiadores aqueos estuvieron a punto de perder la bata-
lla final debido a que Agamenón, su jefe máximo, le quitó 
una esclava (Briseida) al mejor de sus guerreros, Aquiles, 
dando lugar tanto al desenlace de la vieja disputa militar 
como a la emisión por parte de Homero de los pasajes más 
dramáticos y bellos del poema (las muertes de Patroclo y 
Héctor, la entrevista de Aquiles con Anquises), así como a 
sus mensajes de mayor contenido filosófico, moral, ético y 
aun político. 

La reseña de la Ilíada (siglo VIII antes de Cristo) per-
mite a Córdova Morán precisar que la Guerra de Troya 
(ocurrida en el siglo XII a. C.) no tuvo como causa la fuga 
de la bella Helena con Paris, el príncipe troyano, sino las 
apetencias imperiales de los griegos de Europa oriental y 
Asia Menor por apoderarse del Estrecho de los Dardanelos 
a fin de acceder al Mar Negro y a Asia oriental. También 
interpreta que el incidente que provocó “la cólera de Aqui-
les” (la quita de Briseida a éste por cuenta de Agamenón) 
dio ocasión a Homero a formular una condena explícita de 
los abusos de poder por parte de quienes lo ostentan. Este 
episodio, dice el líder antorchista, fue “una lección para los 
gobernantes; una lección para los que creen que porque tie-
nen el poder en sus manos pueden matar, encarcelar, robar, 
desprestigiar, y amenazar. Ese es el mensaje de la Ilíada 
que casi nunca se dice –yo no conozco ninguna obra crítica 
que mencione lo que estoy diciendo–; la Ilíada es una de-
nuncia hacia a la clase política en el poder, magistralmente 
narrada y bellísimamente poetizada; su objetivo principal 
es denunciar el abuso de poder los que se consideran due-
ños y señores del mundo”.

En Literatura y libertad no podía faltar, por supuesto, 
un análisis de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Man-
cha, de Miguel de Cervantes Saavedra, de quien es adicto 
literario el fundador del MAN. En función de su objetivo 
de demostrar cómo las bellas letras contribuyen a descubrir 
el camino de la libertad, Córdova cita ampliamente uno de 
los textos más bellos, reveladores y atrevidos de El Quijo-
te, preludiándolo con la siguientes palabras: “Es decir, don 
Quijote se arma caballero para salir a combatir a la socie-
dad de su tiempo, a defender a los pobres y desvalidos de 
su época. Los protege desafiando a la Iglesia, a los ricos, a 
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los comerciantes y al mismísimo rey. 
Hay un pasaje muy interesante donde 
don Quijote se enfrenta al rey Felipe 
II de manera indirecta. Esto sucede 
cuando él se encuentra con unos de-
lincuentes sentenciados a remar en 
las galeras y decide liberarlos argu-
mentando que no es correcto ni justo 
que unos hagan esclavos a otros. Así 
dice el pasaje:

“…Don Quijote alzó los ojos y vio 
que por el camino que llevaba venían 
hasta doce hombres a pie, ensartados 
como cuentas en una gran cadena de 
hierro por los cuelos, y todos con es-
posas a las manos; venían ansimismo 
con ellos dos hombres de a caballo y 
dos a pie; los de a caballo con escope-
tas de rueda, y los de a pie con dardos 
y espadas, y que, así como Sancho 
Panza los vido, dijo:

—Esta es cadena de galeotes: gen-
te forzada del rey que va a galeras.

—¿Cómo gente forzada? –pregun-
tó don Quijote–. Es posible que el rey 
haga fuerza a ninguna gente?

—No digo eso –respondió San-
cho– sino que es gente que por sus 
delitos va condenada a servir al rey 
en las galeras por fuerza.

—En resolución –replicó don Qui-
jote– como quiera que ello sea, esta 
gente, aunque los llevan, van de fuer-
za y no de su voluntad.

—Así es –dijo Sancho.
— Pues desa manera –dijo su amo– 

aquí encaja la ejecución de mi oficio; 
desfacer fuerzas y socorrer a los miserables”.

Con la cita del capítulo de los galeotes del Quijote, Aqui-
les Córdova Morán remata su conferencia-libro y, asimis-
mo, hace confesión explícita de que su vida de luchador 
social y político está inspirada por el gran libro de Cervan-

tes Saavedra, aunque él no combate con base en los sueños 
armados de don Alonso Quijano sino con las armas de la 
lucha política organizada: es decir, de la mano, del brazo 
y hombro con hombro de las clases sociales más pobres de 
México. 
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CANTATA POR EL ANIVERSARIO 
DE LA MUERTE DE LENIN

Al morir Lenin,
un soldado de la guardia, según se cuenta,
dijo a sus camaradas: Yo no quería
creerlo. Fui donde él estaba
y le grité al oído: “Ilich,
ahí vienen los explotadores”. No se movió.
Ahora estoy seguro de que ha muerto.

Si un hombre bueno quiere irse,
¿con qué se le puede detener?
Dile para qué es útil.
Eso lo puede detener.

¿Qué podía detener a Lenin?

El soldado pensó:
si oye que los explotadores vienen, 
puede que estando sólo enfermo se levante.
Quizás venga con muletas.
Quizás haga que lo traigan
pero se levantará y vendrá
para luchar contra los explotadores.

El soldado sabía que Lenin
había peleado toda su vida
contra los explotadores.

Cuando terminaron de tomar por asalto
el Palacio de Invierno, el soldado
quiso regresar a su hogar, porque allí
se habían repartido ya las tierras de los propietarios.
Entonces Lenin le dijo: quédate,
todavía hay explotadores,
y mientras haya explotación
hay que luchar contra ella.
Mientras tú existas,
tienes que luchar contra ella.

Los débiles no luchan. Los más fuertes
quizás luchan una hora.
Los que aún son más fuertes, luchan unos años.
Pero los más fuertes de todos luchan toda su vida.
Éstos son los indispensables.

ELOGIO DEL REVOLUCIONARIO
Cuando la opresión aumenta,
otros se desaniman,
pero su valor crece.
Él organiza la lucha
por un centavo de sueldo, por el agua de té,
por el poder del Estado.
Le pregunta a la propiedad:
¿De dónde surgiste?
Le pregunta a las opiniones:
¿A quién sirven ustedes?
Donde siempre callan todos,
allí hablará él.
Y donde reina la opinión y se habla del destino,
él dará los nombres.
Donde él se sienta a la mesa,
se está sentando la inconformidad a la mesa.
La comida se echa a perder
y en seguida se ve lo estrecho que es el cuarto.
A donde le echen,
allí irá la insurrección;
y en el sitio
de donde lo expulsen
seguirá reinando la intranquilidad.

Por la época en que Lenin murió y faltó
se había obtenido la victoria, pero el país estaba destruido.
Las masas habían despertado,
pero el camino estaba oscuro.
Al morir Lenin,
los soldados se sentaron sobre las piedras del camino y lloraron
y los obreros abandonaron las máquinas
y agitaron los puños.

Al irse Lenin, fue
como si el árbol le dijera a las hojas:
me marcho.

Desde entonces han pasado quince años.
Una sexta parte de la tierra
está liberada de la explotación.
Cuando se grita: “Ahí vienen los explotadores”,
las masas siempre se yerguen de nuevo,
dispuestas a luchar.

Lenin está inscrito
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Desde muy pequeño sintió afi ción 
por las letras y publicó su primera 
obra cuyo título era Baal cuando 
tenía 20 años. Joven sumamente 
rebelde, buscó en el arte la forma 
de entender la realidad, viendo la 
literatura como una herramienta 
para conseguir un cambio en su 
entorno. Durante la Primera Guerra 
Mundial y a causa de sus ideas 
marxistas, Brecht fue obligado a 
exiliarse y vivió en Rusia, Estados 
Unidos, Suiza y Finlandia. De esta 
época datan gran parte de sus 
obras: Tambores en la noche, 
Pero en la fría noche y Galileo; 
la mayoría de ellas con un tono 
político rebelde y social. Falleció el 
14 de agosto de 1956 en Berlín y es 
recordado como uno de los poetas 
y dramaturgos más infl uyentes 
del siglo XX, creador del teatro 
“dialéctico” y autor de una poesía 
cristalina y viva, gracias a la que ha 
logrado trascender, convirtiéndose 
en una lectura indispensable para 
los amantes del teatro y de la 
poesía social.

Escritor alemán, nacido en Augsburgo, 
ciudad de Baviera, en 1898. 
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en el gran corazón de la clase obrera.
Él fue nuestro maestro.
Él luchó con nosotros.
Él está inscrito
en el gran corazón de la clase obrera.

LOA A LA DIALÉCTICA
Con paso fi rme se pasea hoy la injusticia.
Los opresores se disponen a dominar otros diez mil años más.
La violencia garantiza: “Todo seguirá igual”.
No se oye otra voz que la de los dominadores
y en el mercado grita la explotación: “Ahora es cuando empiezo”.
Y entre los oprimidos, muchos dicen ahora:
“Jamás se logrará lo que queremos”.
Quien aún esté vivo no diga “jamás”.
Lo fi rme no es fi rme.
Todo no seguirá igual.
Cuando hayan hablado los que dominan,
hablarán los dominados.
¿Quién puede atreverse a decir «jamás»?
¿De quién depende que siga la opresión? De nosotros.
¿De quién que se acabe? De nosotros también.
¡Que se levante aquel que está abatido!
¡Aquel que está perdido, que combata!
¿Quién podrá contener al que conoce su condición?
Pues los vencidos de hoy son los vencedores de mañana
y el jamás se convierte en hoy mismo. 




