
GOBIERNO SOLAPADORGOBIERNO SOLAPADOR

INDUSTRIAS
CONTAMINANTES,CONTAMINANTES,
GOBIERNO SOLAPADOR
CONTAMINANTES,
GOBIERNO SOLAPADOR

LISTOS Y AL FONDO  b
u
zo

sd
la

n
o
ti

ci
a

 B
u
zo

sd
la

N
o
ti

ci
a

 B
u
zo

s 
d
e 

la
 N

o
ti

ci
a

R
ev

is
ta

 s
em

an
al

 2
3/

05
/1

6 
$2

0.
00

Año 17 No. 717

7
0

5
2
4
3
5

4
6
0
6
2



23 de mayo de 2016 — buzos  www.buzos.com.mx

1A fondo

La intocable industria contaminante

Después de varias semanas de aplicar las medidas en contra de la contamina-
ción vehicular en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), el 
problema no parece disminuir y la calidad del aire tiende a empeorar. Es-
pecialistas en la materia cuestionan las políticas aplicadas por el Estado y 
afirman que son parciales, que procuran no afectar a las grandes empresas 
contaminantes, que no existen normas para regular la actividad de las em-

presas, que el fenómeno se extiende a todo el territorio nacional, que no existen programas de 
investigación abocados a disminuirlo y menos a erradicarlo porque no se conoce su verdadera 
magnitud.

El Gobierno de la ZMVM se ha limitado a adoptar medidas como el programa Hoy No Cir-
cula, presentado como la solución a la principal fuente de contaminación ambiental; pero los 
resultados de esta política han sido prácticamente nulos, lo que se demuestra con el hecho de 
que la contingencia ambiental se agrava cada día.

Expertos consultados esta semana por buzos aseguran que atacar sólo ese aspecto o fuente 
de la contaminación no resuelve el problema; que el factor más importante de la polución no 
es la combustión interna de los automotores, sino las fuentes fijas, es decir, la gran industria, 
contra quien no se conoce ninguna medida regulatoria, a no ser que el Gobierno de la Ciudad de 
México la haya mantenido en el más absoluto secreto.

La teoría burguesa asegura que el Estado se encuentra por encima de todas las clases y grupos 
sociales como un árbitro imparcial encargado de dictar la solución más adecuada a los proble-
mas que se presenten; que representa a la sociedad en su conjunto y que se encarga de conciliar 
los intereses contrapuestos de sus miembros; según esto, el Estado, con sus leyes, sus funcio-
narios de Gobierno y sus fuerzas del orden, es quien debería encargarse de hacer prevalecer el 
interés público sobre el privado; velar por la salud y la seguridad de la sociedad, proteger a la 
colectividad de los terribles daños que individuos o grupos movidos por sus intereses particula-
res causan, por ejemplo la contaminación, que pone en grave peligro a los sectores mayoritarios 
de la sociedad y aumenta la posibilidad de que los seres humanos se envenenen gradualmente, 
contrayendo enfermedades mortales y acortando drásticamente su vida. Los hechos demuestran 
la falsedad de esta teoría; en el caso concreto de la contaminación, el Estado, lejos de cualquier 
medida regulatoria que afecte a la gran industria contaminante, finge ocuparse del problema con 
medidas que no tocan un pelo a los grandes empresarios.

Los estudios realizados y poco difundidos acerca del peligro de muerte por la mala calidad 
del aire que respiramos llevan a la conclusión de que es necesario actuar en contra de estos 
intereses particulares, aplicando con firmeza medidas que favorezcan el interés social sobre el 
individual.

Lejos de la visión del Estado como un mediador imparcial, el modelo neoliberal, con su 
exigencia de no intervención, impide que se apliquen normas que regulen la actividad de las 
industrias que todos los días arrojan al ambiente sustancias que envenenan a la población; 
permite que los poderosos industriales sigan operando sin preocuparse del deterioro ecológico; 
protege los intereses de los grandes corporativos responsables del actual desastre ambiental y 
distrae la atención pública con discursos demagógicos que ensalzan medidas como el Hoy No 
Circula, que no dan en el blanco y, a pesar de los datos, insiste en que los principales contami-
nantes son los individuos con sus vehículos. Así, por negligencia o complicidad, bajo la más-
cara de árbitro y protector de toda la sociedad, el Estado se convierte en el principal culpable 
de la contaminación. 
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 L
as políticas de Estado para 
preservar el medio ambien-
te sólo se aplican cuando 
no afectan los negocios de 
las grandes empresas na-
cionales y trasnacionales, 

brindan escasa atención a la investiga-
ción científica y tecnológica abocada a 
combatir la contaminación y se desen-
tienden del impacto de ésta en la salud 
de los mexicanos, dijo a buzos la doc-
tora María Eugenia Gutiérrez Castillo, 
profesora e investigadora del Centro 
Interdisciplinario de Investigaciones 
y Estudios sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo (CIIEMAD) del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN).

“No hay interés por la salud de las 
personas; lamentablemente se priori-
za el dinero y esto sucede en México 
como en otros países del mundo”, en-
fatizó la experta, quien resaltó que el 
deterioro ambiental en el área metro-
politana del Valle de México no sólo 
impacta en esta región sino en el resto 
de la República en la que, de acuerdo 
con especialistas del Instituto Nacio-
nal de Salud Pública (INSP), produce 
o complica enfermedades que cada 
año causan el deceso aproximado de 
20 mil personas.

La especialista en toxicología del 
Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del IPN puso 
en duda los datos oficiales sobre el 
impacto sanitario de la contaminación 
ambiental, al señalar que la metodolo-
gía usada por las instituciones guber-
namentales es endeble y cuestionable, 
por lo que se desconoce con precisión 
la verdadera magnitud de la incidencia 
de la polución en la salud de muchas 
personas.

“México está trabajando en eso, 
pero lamentablemente todavía no tie-
ne una base de salud robusta. Usted 
va al médico y difícilmente guardan 
su expediente clínico y hacen un es-
tudio estadístico, si usted se enfermó 
y en qué días de contaminación. Es 

un hecho que nos afecta. ¿Cuánto? 
No tenemos aún toda la información. 
Por eso a mí estas cifras que hay me 
generan un poco de ruido. Habrá que 
ser más rigurosos, porque no tenemos 
información; porque nuestro sector sa-
lud no tiene esa información como en 
países del primer mundo. No tenemos 
dimensionada todavía la magnitud. 
¿Nos debemos preocupar? ¡Claro que 
sí!”, expresó la experta.

Recientemente se ha vuelto a dis-
cutir sobre la contaminación del aire, 
pero enfocando el problema a la Ciu-
dad de México y las entidades circun-
vecinas, donde se ha agudizado la con-
centración de emisiones contaminantes 
que producen el ozono, con lo cual se 
pierde de vista que el envenenamien-
to atmosférico es un problema mucho 
más amplio y profundo, no solamente 
derivado de la combustión interna de 
los automotores, sino de otras fuentes 
de emisión de residuos generados por 
las industrias petroquímica, farmacéu-
tica, automotriz, eléctrica, electrónica, 
minera, cementera, de celulosa y de 
plásticos.

En este señalamiento coincidió el 
maestro Óscar Vélez Ruiz Gaitán, 
director general de Revive México 
(RM), Consultoría Ambiental, quien 
afirmó que entre los principales res-
ponsables de la contaminación en la 
zona metropolitana de la Ciudad de 
México (ZMCDMX) no sólo se ha-
llan los automóviles, sino “también 
las fuentes fijas; esto es, las industrias, 
que deben ser íntegramente inspeccio-
nadas, porque desafortunadamente en 
México solamente entre el cinco y 10 
por ciento del universo de industrias 
que tenemos de distintos sectores son 
certificadas como industrias limpias o 
tienen algún certificado por parte de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), precisamente de 
calidad ambiental industrial; es decir, 
de que sus procesos reducen su impac-
to en el medio ambiente; falta muchísi-

mo por hacer en materia de inspección 
y regulación de las fuentes fijas que 
también generan emisiones a la atmós-
fera”.

Si el problema se mira un poco más 
a fondo, puede verse que el deterioro 
ambiental se ha acelerado en los últi-
mos 30 años, de la mano con la profun-
dización del modelo económico neoli-
beral, ya que en este periodo se abrie-
ron de manera acelerada más puertas a 
las inversiones privadas, nacionales y 
extranjeras, cuyo objetivo primordial 
es hacer dinero y no cuidar el medio 
ambiente. En congruencia con el mo-
delo económico, que exige eliminar 
toda regulación oficial, bajo la bandera 
del liberalismo económico sin fronte-
ras, las medidas gubernamentales de 
control ambiental se flexibilizan, con 
lo que se acentúan los efectos negati-
vos en el medio ambiente y en la salud 
de los habitantes.

El principal contaminante
Entre los contaminantes emitidos por 
fuentes fijas están considerados los 
residuos expulsados por tintorerías, 
estufas domésticas, solventes, leña 
quemada, heces fecales pulverizadas, 
fertilizantes y pesticidas, gases gene-
rados por la basura, desechos hospi-
talarios, electrónicos y alimenticios, 
entre otros. Pero de acuerdo con los 
especialistas consultados, el factor 
más importante de las emisiones con-
taminantes se ubica en la quema a gran 
escala de combustibles fósiles, petró-
leo, carbón y gas, tanto en los procesos 
industriales como en la combustión en 
los vehículos automotores.

“México ha sido llevado a partici-
par en foros internacionales para mi-
tigar los efectos del cambio climático 
y reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero; pero en la práctica, sin 
congruencia de por medio, porque no 
se está llevando a cabo, son mínimos 
los pasos realizados para transformar 
los procesos productivos en el país y 
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desafortunadamente, más allá de la re-
cién aprobada reforma energética, no 
hemos logrado una transición integral 
y eficiente para la conversión de los 
combustibles fósiles, petróleo, carbón 
y gas, hacia el uso de energías renova-
bles como la eólica, mareomotriz (uso 
de mareas) e incluso la geotérmica”, 
dijo el maestro Vélez Ruiz Gaitán, 
quien asesora a otras organizaciones 
civiles en la demanda de mejores re-
gulaciones y supervisiones oficiales 
sobre todos los emisores de contami-
nación ambiental.

Vélez destacó que en el terreno in-
ternacional se ha resaltado la necesi-
dad de que los procesos productivos 
industriales –incluida la combustión 
de los vehículos– hagan uso de ener-
gías alternativas, pero tanto los cor-
porativos como los gobiernos que los 
representan se resisten a este cambio 
porque la conversión tecnológica tiene 
altos costos, no consideran a ésta “un 
buen negocio” y prefieren seguir usan-
do los combustibles fósiles sin impor-
tarles los riesgos que éstos generan 
contra el medio ambiente y la salud 
humana.

De los datos sobre las Normas Ofi-
ciales (NOM) federales sobre niveles 
máximos de contaminantes de fuentes 
fijas –como las industrias– a cargo del 
Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC) de la Secreta-
ría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales (Semarnat) se tomaron algunas 
de las emisiones más peligrosas para 
la salud: las neblinas de bióxido y trió-
xido de azufre, que desprenden las fá-
bricas de ácido sulfúrico; las partículas 
sólidas generadas por las cementeras, 
que permanecen mucho tiempo en la 
atmósfera; los compuestos orgánicos 
volátiles derivados de los procesos de 
separación de agua y aceite en las re-
finerías de petróleo; las partículas sóli-
das y compuestos de azufre desprendi-
das por la fabricación de celulosa; los 
compuestos orgánicos volátiles gene-

rados por el recubrimiento de carro-
cerías en las plantas de fabricación de 
vehículos y la elaboración de pinturas 
y recubrimientos.

Contaminación por mercurio
El Centro de Ciencias de la Atmós-
fera (CCA) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) 
comprobó que el mercurio (Hg) es un 
elemento presente en la atmósfera en 
ambientes asociados a la explotación 
de minas y que su contacto prolonga-
do puede ser letal para los humanos y 
todas las especies animales y vegeta-
les. El CCA designó hace siete años a 
un grupo de especialistas encabezados 
por Rocío García Martínez para verifi-
car esa situación en la Sierra Gorda de 
Querétaro; este grupo encontró con-
centraciones de Hg tres veces superio-
res a las consideradas como permisi-
bles por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) de una parte en un mi-
llón (1ppm). El grupo científico descu-
brió además que este contaminante no 
sólo afecta a los mineros de la región, 
sino a todas las poblaciones cercanas 
al área porque el viento lo esparce.

Estos expertos de la UNAM re-
comendaron la urgente necesidad de 
monitorear todos los días el compor-
tamiento del Hg, toda vez que no sólo 
está presente en el aire sino también en 
el agua y el suelo de regiones mineras 
del país y su alta concentración provoca 
disminución de la habilidad cognitiva, 
temblores, daño en los riñones y en el 
sistema neurológico de las personas. 
Este padecimiento es denominado des-
de hace más de medio siglo síndrome 
de “Minamata”, porque en 1956 fue 
identificado en la bahía de Minamata, 
Japón, en personas expuestas al metil-
mercurio. Desde entonces se le consi-
dera grave y mortal porque ocasiona 
daños directos al sistema nervioso 
central, alteraciones en la vista, la audi-
ción, los huesos y los músculos llegan-
do a provocar parálisis total o parcial.
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Existen 
concentraciones 

de contaminantes 
que no están 

normadas, como 
los hidrocarburos 
y los compuestos 

orgánicos volátiles 
de los cuales hay 
evidencia de un 
severo impacto 

sobre la salud y los 
ecosistemas
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Los sectores de la población más 
vulnerable son los niños, adultos ma-
yores y mujeres embarazadas, ya que 
puede atravesar la membrana de la pla-
centa y provocar consecuencias fatales 
para el producto. Este elemento con-
taminante puede llegar a una persona 
no solamente por medio del aire, sino 
también por la ingesta de alimentos 
como el pescado o vegetales que ha-
yan estado en contacto con agua conta-
minada por la actividad minera.

Contaminación vehicular
Consultada sobre la calidad de los 
combustibles que usan los automoto-
res en el país –gasolinas, diésel, turbo-

sina, etcétera–la doctora María Euge-
nia Gutiérrez dijo a buzos: “uno de los 
temas que está en el aire es la calidad 
de las gasolinas; nos dicen que sí están 
controladas. Nosotros queremos hacer 
un estudio, con un muestreo de las ga-
solinas, para que no nos tomen el pelo; 
necesitamos tener la evidencia en las 
manos”, afirmó.

Con respecto a la reducción del alto 
contenido de plomo en los combusti-
bles, un viejo problema supuestamente 
resuelto hace casi 30 años, la doctora 
Gutiérrez explicó que para solucionar 
ese grave problema sanitario, pues di-
cho metal se hallaba en la sangre de 
las personas, principalmente niños, “se 

metieron oxidantes a las gasolinas, y 
éstos son los que hacen que el ozono 
se incremente; es decir, son unas cosas 
por otras, pues el desarrollo tecnológi-
co va trayendo consigo otros contami-
nantes. El producir carros con nueva 
tecnología implica modificar los com-
bustibles y hacer los estudios corres-
pondientes”.

Acerca de este tema, la consultoría 
RM dijo que México no cuenta con 
combustibles limpios como el diésel 
ultra bajo azufre (UBA), pese a que la 
NOM0086 obliga a Petróleos Mexi-
canos (Pemex) a introducirlo desde 
febrero de 2009 en todo el territorio 
nacional”. El uso del diésel actual, in-
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La refinería Antonio Dovalí, ubicada en el municipio de Salina Cruz en el Istmo de Tehuantepec sufrió un severo derrame 
de hidrocarburos contaminando cerca de siete kilómetros de la playa Ensenada La Ventosa.
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dicó, “provoca una mayor emisión de 
partículas suspendidas dañinas para la 
salud”. De hecho, la propia RM y otras 
organizaciones civiles como CEMDA, 
el Poder del Consumidor, el Centro de 
Transporte Sustentable (CTS), el Ins-
tituto de Políticas de Desarrollo para 
el Transporte (ITDP), el Colectivo 
Ecologista Jalisco (CEJ) y la Red por 
los Derechos de la Infancia, han exi-
gido a Pemex, a la Semarnat y a las 
secretarías de Energía y Economía que 
“cumplan con su compromiso de pu-
blicar una norma de eficiencia vehicu-
lar, de distribuir combustibles limpios 
y de mejorar la calidad del aire de la 
población”.

Estas mismas asociaciones civiles 
están promoviendo, reveló RM, “un 
diálogo con la industria automotriz 
para lograr su apoyo para la publica-
ción, actualización e instrumentación 
de estas normas, de forma que cum-
plan con su responsabilidad social ha-
cia los ciudadanos (en la fabricación 
de los automóviles)”.

Durante el Congreso Hacia Ciuda-
des Saludables Competitivas, realiza-
do en México en 2014, en donde parti-
ciparon organizaciones y especialistas 
sobre medio ambiente, nacionales y 
extranjeros, el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA) estimó entonces “que más 

de 90 por ciento de la contaminación 
del aire, particularmente en las ciuda-
des de países en vías de desarrollo, es 
ocasionado por las emisiones vehicu-
lares como consecuencia del alto nú-
mero de vehículos aunado a un mante-
nimiento vehicular deficiente, infraes-
tructura inadecuada y la baja calidad 
de los combustibles”.

Estas evidencias, sin embargo, no 
han logrado hacer que las autoridades 
mexicanas, con parques vehiculares 
vastos y en constante crecimiento, mo-
nitoreen sus áreas ambientales. “Las 
únicas ciudades que están subiendo 
datos son México, Guadalajara y Mon-
terrey, aunque las demás también tie-

“Muchos grupos 
poblacionales se 

encuentran todavía 
frente a riesgos 
de enfermedad 
ante la falta de 

oportunidades y 
servicios, lo que 

podría exacerbarse 
por la creciente 

presencia de 
sustancias químicas 

en el ambiente...”

Debido a la contaminación del medio ambiente y al cambio climático, la presa Sanalona, en Culiacan, Sinaloa, no 
llega ni a la mitad de su capacidad lo que provoca la muerte de peces y otros animales.
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Hay 20 mil muertes anuales en México 
por enfermedades vinculadas a la 

contaminación ambiental.
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nen esos problemas; lo que pasa es que 
monitorear el aire es costosísimo, en-
tonces se establecen prioridades entre 
las cuales no está ese monitoreo, pero 
esto se tiene que hacer, no podemos 
seguir en ese círculo vicioso”, dijo a 
este medio Gutiérrez Castillo.

Otras fuentes de contaminación
El maestro Óscar Vélez expuso: “el 
sector transporte, en definitiva, es el 
que más emisiones produce y mayor 
repercusión tiene en la calidad del aire 
que respiramos. Sin embargo, las otras 
fuentes de contaminación del aire, de 
acuerdo con análisis de la Semarnat y 
los estudios que hemos hecho en con-
junto, dependen de la quema de com-
bustibles fósiles, de las plantas de ge-
neración de electricidad, y en menor 
grado, hablando de cinco por ciento, 
englobado en distintas fuentes, entre 
las que destacan los incendios y la 
quema de residuos, el uso de solven-
tes, de agroquímicos, también las emi-
siones generadas por las tintorerías, 
y una fuente que se suele minimizar, 
pero que también repercute, que tiene 
que ver con las heces de los animales 
de compañía, con las que convivimos. 
Al año respiramos alrededor de 1.5 ki-
logramos del polvo disecado de estas 
heces.

“Nosotros hemos insistido sobre la 
necesidad de crear tres programas pa-
ralelos. Por un lado, todo lo que tiene 
que ver con el sector transporte, que ya 
se está empezando a hacer. Pero falta 
muchísimo por hacer para que todas las 
fuentes fijas sea inspeccionadas, con-
troladas y reguladas a fin de obligar a 
que cada empresa se comprometa a im-
plementar dispositivos para la produc-
ción limpia, a través de la cual, efec-
tivamente, reduzcan sus emisiones. En 
un tercer programa hay que hacer que 
se concientice y sensibilice a la socie-
dad sobre los pequeños impactos, que 
también son muy grandes, provocados 
por las heces de las mascotas en la ca-

lle o la quema de residuos. Esto es lo 
que nosotros hemos propuesto y hasta 
ahorita lo que hemos visto es que el Go-
bierno medio ha ido actuando, pero to-
davía lo sentimos muy pasivo”, afirmó 
el director de RM.

Indiferencia oficial
Como ejemplo de la poca importancia 
atribuida a la articulación de un sistema 
efectivo de control de emisiones peli-
grosas para la salud, puede observarse 
el caso de las normas oficiales NOM 
que, de acuerdo con especialistas, son 
superadas por la realidad sin ser actua-
lizadas por las autoridades. Durante el 
Congreso Hacia Ciudades Saludables 
Competitivas, realizado en México 
en 2014, destacó lo siguiente: “está 
desactualizada la normatividad mexi-
cana que establece límites a las con-
centraciones de contaminantes (ozono, 
partículas suspendidas de monóxido 
de carbono, dióxido de carbono, dió-
xido de azufre, dióxido de nitrógeno); 
los actuales límites que establecen las 
normas oficiales mexicanas para los 
contaminantes pueden no ofrecer la 
protección necesaria para la salud de 
la población y el medio ambiente. Las 
partículas son los contaminantes at-
mosféricos más dañinos para la salud. 
Existen concentraciones de contami-
nantes que no están normadas, como 
los hidrocarburos y los compuestos 
orgánicos volátiles (heces de mascotas, 
por ejemplo) de los que hay evidencia 
de un severo impacto sobre la salud y 
los ecosistemas.

“Falta capacidad entre las autori-
dades federales y locales para hacer 
cumplir las normas que fijan límites a 
las emisiones de la flota vehicular; los 
vehículos pesados que utilizan diésel 
son muy contaminantes y producen 
emisiones dañinas para la salud; es fun-
damental disponer de diésel con ultra 
bajo contenido de azufre. Falta comu-
nicación entre los diversos órdenes de 
Gobierno (municipal, estatal y federal) 

y los distintos sectores (salud, ambien-
te, hacienda, energía, economía). No 
hay un marco claro y efectivo para 
que la ciudadanía pueda exigir que se 
garantice su derecho a la salud y a un 
medio ambiente sano”, se indica en los 
documentos generados por el citado 
Congreso.

Graves repercusiones sanitarias
El director de Salud Ambiental del 
INSP, doctor Horacio Rojas Rodríguez, 
sostuvo una reunión con diputados fe-
derales el 23 de abril pasado, en ella 
reportó que hay 20 mil muertes anua-
les en México por enfermedades vin-
culadas a la contaminación ambiental, 
de las que nueve mil 600 ocurren en la 
Zona Metropolitana del Valle de Méxi-
co. Además, de acuerdo con otros datos 
del INSP, este factor ocupa el noveno 
lugar entre los desencadenantes de en-
fermedades graves y muerte.

“A pesar de que durante las últimas 
décadas México ha generado y recibi-
do los beneficios de una mejoría en las 
condiciones de salud, muchos grupos 
poblacionales se encuentran todavía 
frente a riesgos de enfermedad ante la 
falta de oportunidades y servicios, lo 
que podría exacerbarse por la creciente 
presencia de sustancias químicas en el 
ambiente, la contaminación atmosféri-
ca en exteriores e interiores, el calen-
tamiento climático, la intoxicación por 
plaguicidas, la contaminación de agua y 
alimentos y otros problemas relaciona-
dos con el deterioro ambiental”, dijo el 
doctor Rojas a los diputados federales.

Es decir, la gravedad de las repercu-
siones sanitarias de la contaminación 
ambiental está reconocida por las au-
toridades científicas del propio Estado 
mexicano, pero los gobiernos federal 
y locales no han asumido plenamente 
dicho riesgo por temor a que los in-
versionistas de las grandes empresas 
nacionales y extranjeras se incomoden 
con la aplicación estricta de las normas 
ambientales. 
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el legendario guardián, 
el enemigo amenazante
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 l
uego de nueve años de es-
porádicas fumarolas y cal-
ma relativa, ésa que hace 
olvidar que el volcán Popo-
catépetl (don Goyo) sigue 
activo, vivo y explosivo 

a sus 730 millones de años, el coloso 
despertó con una erupción de propor-
ciones mínimas en relación a su poten-
cial, pero alarmante para muchos de sus 
vecinos.

Mientras en la capital del estado la 
ceniza de don Goyo llegó al medio cen-
tímetro de altura, generando alarma y 
preocupación, en los municipios que lo 
rodean –Santiago Xalitzintla, San Ni-
colás de los Ranchos, San Pedro Benito 
Juárez, Metepec y Atlixco– la vida co-
tidiana apenas se alteró.

Desde abril de 2012 el coloso, cuya 
cúspide está a cinco mil 452 metros so-
bre el nivel del mar, no había registrado 
un evento importante; éste último fue 
de muy poca intensidad con respecto al 
de finales de abril pasado.

Entre sus vecinos inmediatos, sin em-
bargo, no generó desazón. Los habitan-
tes de sus faldas tienen la certeza de que 
el Popo es un guardián ancestral, pero a 
72 kilómetros, en la capital poblana, se 
le ve como un enemigo amenazador.

Las dos visiones tienen que ver con 
sus consecuencias: las erupciones y sus 
fumarolas cenicientas tienen ventajas 
para el campo y los cultivos agrícolas, 
su principal actividad productiva; en 
tanto que en la ciudad se altera comple-
tamente la cotidianidad, el tránsito ve-
hicular, la salud se ve amenazada por la 
ceniza, que además tapa las coladeras.

En el primer caso, estudios de la Uni-
versidad Autónoma Chapingo (UACh), 
establecen que la ceniza volcánica es 
benéfica para la agricultura de la re-
gión, ya que actúa como fertilizante y 
abono natural, pues su emanación no es 
exorbitante y sus componentes ayudan 
a enriquecer y nutrir los suelos.

Las partículas de ceniza son provee-
doras de microelementos como magne-
sio, boro, manganeso, vanadio y polife-
no, que permiten recuperar propiedades 
que la tierra pierde con el uso agrícola.

A pesar de la reciente emanación, 
el Semáforo de Alerta Volcánica, me-
canismo del Sistema Nacional de Pro-
tección Civil (SNPC), no alcanzó a al-
terarse y, desde que se estableció, hace 
aproximadamente dos décadas, nunca 
ha llegado a la alerta máxima, pero 
tampoco ha llegado a la fase de “retor-
no a la normalidad”.

Sus fases, determinadas por los ni-
veles de peligrosidad de la actividad 
volcánica, son representadas por co-
lores. La Fase 1 es Verde y simboliza 
normalidad; la Fase 2 es Amarillo (aler-
ta) y la Fase 3 es Rojo (alarma); esta 
última implicaría la evacuación de las 
poblaciones en un radio mínimo de 12 
kilómetros alrededor del coloso.

Susto y vida cotidiana
Son los días finales de abril pasado. En 
las cercanías del volcán, en San Nicolás 
de Los Ranchos y Santiago Xalitzintla, 
las comunidades ven pasar casi como 
normales aquellos días en que la ceniza 
sale del cráter de don goyo.

No hay alarma y mucha de esa are-
nilla se ha ido hacia la capital por los 
vientos que soplan a favor de la gente 
de las cercanías. Lo que se queda “es 
bueno para la tierra”, para los cultivos 
de frijol, maíz, hortalizas, frutales y 
nuez de Castilla, que es una tradición 
especial en la zona e ingrediente bási-
co para la gastronomía poblana, por los 
chiles en nogada.

La única preocupación que se toma, 
cuando más, es que los niños usen ta-
pabocas cuando van a la escuela y sólo 
para prevenir. Pero en Puebla, las redes 
sociales se han vuelto locas y la gente se 
queja de la ceniza.

Entre la segunda quincena de abril y 
los primeros días de mayo, Protección 
Civil del estado emitió varias recomen-

daciones preventivas a causa de las 220 
exhalaciones de distintas intensidades 
del Popo. 

La mayor de ellas se registró a las 
2:00 horas del 18 de abril –la primera 
de las 38 que ocurrieron ese día– ge-
nerando una fumarola con material 
incandescente y ceniza de más de tres 
kilómetros de altura que envolvió a las 
poblaciones de San Pedro Benito Juá-
rez, San Nicolás de los Ranchos, Tian-
guismanalco, San Martín Texmelucan, 
Huejotzingo, San Pedro, San Andrés 
Cholula, Cuautlancingo y la capital.

El Semáforo Volcánico del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) decretó la Fase 2 (amari-
llo), es decir, dictaminó un nivel de 
actividad que no ponía en riesgo a la 
población ni ameritaba evacuación.

Las autoridades federales reconocie-
ron esa exhalación como la más grande 
de los últimos tres años, en tanto que 
Protección Civil estatal llamó a la calma 
y emitió recomendaciones para evitar 
trastornos sanitarios provocados por la 
ceniza, tales como usar tapabocas, cu-
brirse los ojos, no realizar actividades 
al aire libre, no mojar los residuos ceni-
cientos y cerrar depósitos de agua, entre 
otros.

Las mayores afectaciones de la ce-
niza a los seres humanos pueden darse 
en las vías respiratorias y el eventual 
derrumbe de techos endebles (láminas) 
de los hogares de los más pobres por 
acumulación de este material.

Sin embargo, las autoridades fede-
rales y locales de Puebla, Tlaxcala y 
Estado de México han implementado el 
Plan Operativo Popocatépetl, que inclu-
ye el desalojo de los pobladores de las 
comunidades cercanas al volcán, con 
el auxilio de entre 400 y 600 soldados, 
la apertura de albergues, atención mé-
dica intensa y especializada, así como 
la instalación de bases de operación y 
vigilancia del Ejército Mexicano, las 
policías estatal, municipales y ambu-
lancias, entre otras medidas.

puebla
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la ceniza volcánica es 
benéfica para la agricultura 
de la región, ya que actúa 
como fertilizante y abono 
natural, pues su emanación 
no es exorbitante.
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No hay por ahora necesidad de ello. 
Solamente ocurriría si el Cenaped de-
creta la Fase 3, semáforo en rojo.

En el caso poblano, las autoridades 
confían en que la rehabilitación que se 
hizo en 2012 de la carretera que va de 
San Pedro Cholula a Paso de Cortés –
que pasa por los municipios que están 
en mayor riesgo– sea suficiente para 
favorecer el desalojo oportuno de per-
sonas y animales, toda vez que la ac-
tividad agropecuaria es intensa en esa 
región.

Mientras en Puebla la ceniza cubre 
las calles, como si fuera nieve, la no-
ticia se internacionaliza por vistosa, 
mientras en las cercanías del cerro que 
humea la vida transcurre normal.

Para Elisa, comerciante de Atlixco, 
la única preocupación es que la lluvia 
levantó el polvo “y nos afecta la gar-
ganta y los ojos... Hay que ponerse 
cubrebocas para evitar que nos dañe la 
garganta”, dice a buzos.

David, vendedor de pollo en el tian-
guis de San Nicolás de los Ranchos, en 
la plaza principal, cuenta que nada se de-
tuvo en el municipio y sus poblaciones.

Lo mismo piensa Carlos Bolaños, 
policía municipal, aunque reconoce que 
ha habido caída constante de ceniza, 
aunque no como en la capital.

No hay duda: el susto se da a lo le-
jos, pues de cerca se conoce mejor al 
volcán y desde tiempos ancestrales se 
ha aprendido a vivir con él.

Centenas de millones de años
La leyenda de los Volcanes, de la mito-
logía prehispánica, dice que don Goyo 
(en náhuatl Popocatépetl: cerro que 
(humea); popoca (humear) y tepetl (ce-
rro) es el guerrero que, al regresar vic-
torioso de la batalla, encuentra muerta 
a su amada, la princesa Iztaccíhuatl, 
quien había fallecido por la pena ante 
la noticia falsa de que él había caído en 
una refriega.

Popocatépetl la llevó ante los dioses, 
quienes la convirtieron en volcán inac-
tivo y a él en guardián, montaña de fue-
go activa, a fin de que a su lado cuidara 
su sueño eterno.

El coloso, venerado desde tiempos 
ancestrales, tuvo su mayor actividad 
hace ya 23 mil 655 a 22 mil años, 
cuando se registró una gran erupción 
de proporciones catastróficas, para 
luego mantener actividad constante 
con erupciones moderadas, de acuerdo 
con los investigadores y estudios del 
Cenaped.

Desde 1354 se han registrado 19 
erupciones, y fue en 1947, luego de 
un periodo de varios siglos de calma, 
cuando ocurrió “una erupción de con-
sideración, para iniciar así un periodo 
de actividad”.

Fue en diciembre de 1994 cuando 
don Goyo regresó a la actividad de ex-
halaciones y explosiones acompañadas 
con ceniza.
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El potencial explosivo del volcán 
puede afectar a 26 millones de perso-
nas, la mayoría de los estados de Pue-
bla, México y Ciudad de México.

“A futuro puede esperarse que con-
tinúe este tipo de actividad… con el 
consecuente incremento en el nivel de 
explosividad de las erupciones”, explica 
el documento Historia de la actividad 
del volcán Popocatépetl, 17 años de 
erupciones, que editó la Subdirección 
de Riesgos Geológicos del Cenapred, 
que depende de la Secretaría de Gober-
nación.

Sin preocupaciones
A pesar de la actividad, que se vigila 
pormenorizadamente y que se vive des-
de hace por lo menos dos décadas, basta 
ir a las cercanías, en el municipio más 
próximo al coloso, para darse cuenta de 
que la gente de San Nicolás de los Ran-
chos –el más cercano– está “sin ningu-
na preocupación”, aunque preparada y 

con mayor conocimiento de qué hacer 
en caso de una contingencia.

El exalcalde, Victoriano Meléndez 
de la Rosa, asegura que, salvo el “sus-
to” de algunos del pasado abril, el “vol-
cán está tranquilo”.

Los habitantes de las comunidades 
de San Nicolás viven el día a día sin 
sobresaltos, a pesar de las erupciones 
incipientes. Están hoy más preparados 
para enfrentar una posible contingencia, 
porque se han formado comités de pro-
tección civil aun dentro de las escuelas.

Un elemento más que ayuda a la cal-
ma de los pobladores es que “la carretera 
que va desde San Pedro Cholula a Paso 
de Cortés y que pasa por el municipio 
“está en muy buenas condiciones”.

“La gente ya no se preocupa tanto. 
Por ahí nos pusieron el sobre nombre de 
‘los amigos del volcán’, porque efecti-
vamente a toda la gente ya no la preo-
cupa y mucha gente dice que nunca va 
a pasar nada.

”Hay mucha gente que la vez anterior 
dejó de invertir, pero ahorita no ha pa-
rado la economía, sigue trabajando. La 
gente que se dedica al campo se sigue 
dedicando a sus labores, aunque siempre 
estamos en contacto con el Gobierno del 
estado, el Cenapred, Protección Civil 
estatal, de tal manera que decimos ‘tran-
quilos’.

”Afortunadamente, todo ha estado en 
calma, el volcán no deja de activarse, es un 
volcán vivo”, dijo en entrevista con buzos.

Los esporádicos estornudos de don 
goyo los sufre directamente el Aero-
puerto Internacional de Puebla, que está 
en el municipio de Huejotzingo, y que se 
ve obligado a cerrar operaciones cuando 
existe el riesgo de que la ceniza se meta 
a las turbinas de las aeronaves.

Son las dos visiones del coloso. Unos, 
los “amigos del volcán”, que conviven 
con él día a día sin sobresaltos, mientras 
los citadinos, los poblanos de la capital, 
lo ven como un enemigo amenazador. 
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ESPAÑA EN SU LABERINTO
En el siglo XXI, la expotencia marítima 
y colonial se pliega a la estrategia de 

Estados Unidos, al interés trasnacional y la 
banca global con políticas neoliberales que 
condenan a los españoles a la desigualdad y 
la subordinación. Esa traición de gobiernos 
emanados de los partidos tradicionales pesó 
en el electorado, que en la elección del 20 
de diciembre le negó la mayoría. Ahora, 

tras cinco meses de fl irteos e insensatez, la 
víspera de la nueva elección del 26 de junio, 
los partidos volverán a pedir la confi anza de 
ciudadanos que aspiran a tener un Ejecutivo 
que vele por un mejor futuro para España. 

De triunfar las veleidades, dicho país estará 
condenado a degradarse aún más.
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 L
a escena es tensa: una mujer 
mayor pregunta a Felipe VI 
de España por “el trabajo 
para los jóvenes” mientras 
lo retiene por la mano para 
evitar que ingrese al Mo-

nasterio de Yuste, en Cáceres. La señora 
le señala a varias muchachas e insiste: 
“Estas jóvenes no tienen trabajo” y el 
jefe de Estado, aún con su mano rete-
nida por la mujer, responde: “Estamos 
trabajando (para resolver el asunto)”. La 
anciana le hace notar: “Todos los años 
te digo lo mismo” y agrega: “Hay que 
intentar trabajar para todos los nietos”; 
entonces el rey le suelta la mano, saluda 
a otras personas y sentencia: “Yo llego 
donde llego”.

Y sí, el monarca representa lo que hoy 
es España: un modelo político que llegó 
al límite mucho antes del 20 de diciem-
bre (20-D), cuando la monarquía mostró 
el cobre y los partidos su mezquindad. 
Desde diciembre pasado, la vida políti-
ca española transita entre la ingoberna-
bilidad y la incertidumbre; las cúpulas 
partidistas persisten en sus devaneos y 
olvidan que hoy se juega la posibilidad 
de consumar un Estado de Bienestar o 
mantener el pernicioso esquema econó-
mico que ha privado a millones de es-
pañoles de salud, empleos, pensiones y 
hasta de dignidad.

La España de 2016 sufre las secue-
las de la crisis económico-fi nanciera de 
2008, agravadas por las fallidas políticas 

neoliberales que desmantelaron lo que 
quedaba del Estado de Bienestar. Tres 
décadas de alternancia bipartidista sólo 
han dejado trabajo precario y cada vez 
menos derechos sociales; de ahí que en-
tre 2011 y 2013 se suscitara un notable 
despertar de la conciencia social y de la 
movilización ciudadana, refi ere el eco-
nomista Juan Torres López.

En el exterior, España aparece como 
dócil aliado de Estados Unidos en su 
combate al terrorismo global y conserje 
estricto de la Unión Europea, que frena 
la inmigración desde el Mediterráneo 
occidental. La alternancia –“democra-
cia”, le llaman– ha cedido territorio 
ibérico al Pentágono y a la Organiza-
ción del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) para bases militares con la 
promesa de “crear empleos”; esa de-
pendencia externa, herencia del capita-
lismo pauperizador, también ha nutrido 
la corrupción estructural de una clase 
política indolente.

En la campaña del 20-D estuvo au-
sente el debate sobre política exterior, 
como lo es antes del 26 de junio (26-
J). No se explica a los españoles que 
la troika –la Comisión Europea (CE), 
el Banco Central Europeo (BCE) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI)– 
insiste en reformar el mercado de traba-
jo en el país, recortar el gasto público y 
reducir su défi cit en 11 mil millones de 
euros. El nuevo Gobierno decidirá si ca-
pitula o resiste a la avariciosa banca.

También deberá responder a la reivin-
dicación independentista de Cataluña y 
el País Vasco (que este año va a eleccio-
nes). El bipartidismo tradicional amena-
za y evoca la falsa unidad territorial del 
país, por lo que ha retrocedido en aque-
llas tierras. Por ello el 20-D los españoles 
clamaron por una forma “mejor y más 
honesta de liderazgo”; pero los políticos 
no se sobrepusieron a sus “ambiciones 
personales” como citaba The New York 
Times en su editorial del 27 de abril.

Rebasados por la izquierda
A partir del 26-J gobernará España un 
partido o coalición emanado de la “de-
mocracia electoral” que tanto celebra Oc-
cidente. Sondeos ofi ciales dan el triunfo 
al conservador Partido Popular (PP de 
Mariano Rajoy) y el segundo sitio al Par-
tido Socialista Obrero Español (PSOE), 
hoy liderado por Pedro Sánchez y auto-
designado de “izquierda pragmática”. 
Esos partidos, cada vez más parecidos en 
pensamiento y acción, fueron por 30 años 
únicos actores de la alternancia y, natural-
mente, protagonistas de sendos escánda-
los por corrupción.

Ambos han sido también artífi ces de 
medidas de austeridad que ocasionaron 
suicidios por desahucios, recortes y des-
empleo que gestaron, entre 2011 y 2013, 
los movimientos opositores 15 de Marzo 
(15-M) e Indignados. En 2014 se presen-
tó el manifi esto Mover Ficha: de la indig-
nación al cambio político que lanzó a Po-

Desde 2002, España ha invertido 43 mil millones 
de dólares y es la segunda. En inversiones 
extranjeras en sectores como fi nanzas, 
telecomunicaciones, energía, infraestructura, 
hotelería y automotriz.

España es el 12º proveedor y el tercer 
cliente de México en el mundo, así 
como la primera compradora de la 
Unión Europea (UE).

MÉXIco-esPaÑa
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El embajador Luis Fernández-Cid de las Alas 
Pumariño representa a España en nuestro país 
y allá nos representa Roberta Lajous Vargas.

Se estima en España que residen 
22 mil mexicanos.

Más de cinco mil empresas españolas 
están establecidas en México. 
Emplearían a 650 mil trabajadores.

Malversación de más 
de seis millones de 
euros por la infanta 
Cristina y su esposo 
Iñaki Urdangarín.

Malversación y venta 
fraudulenta de terrenos 
por miembros del PSOE en 
Valencia que defraudaron 
130 millones de euros.

Manuel Chavez, expresidente 
de la Junta de Andalucía

Francisco Granados, 
exsecretario general 
del PP de Madrid 

Delitos fiscales, 
lavado de dinero y 
malversación entre 
funcionarios ligados 
con el Partido 
Popular.

Operación Púnica: Caso de los ERE:

Caso Noós: Caso Gürtel: 
Sobornos a políticos del 
PP para adjudicaciones 
empresariales. El 
extesorero Luis Bárcenas 
es preso por sus cuentas 
en Suiza y por la doble 
contabilidad en el partido.

Entre 2011 y 2014 se agravaron los 
desahucios y el desempleo por las 
políticas neoliberales y la corrupción, 
en medio de la crisis de legitimidad 
del sistema político. “Los españoles se 
levantan con resaca del boom inmobiliario 
y descubren que el Rey ya no es esa 
simpática figura que representa 
el consenso entre los españoles y que 
los respetables partidos gobiernan para 
los intereses de unos cuantos”, describe 
el analista Alejandro Estrella.

La reforma laboral del PP llevó a 
perder 600 mil empleos, pese a que 
Rajoy prometió que no recortaría “ni un 
euro” al Estado de bienestar.

Pecados del 
PP y el Psoe
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600 mil desalojos 
hipotecarios desde que 
comenzó la crisis (2008).

La pobreza y exclusión 
aumentan de forma 
“alarmante” en España, con 
13.4 millones en riesgo 
de exclusión.

Entre 2012 y 2014 se produjeron 

97 mil 577 ejecuciones 
hipotecarias (desahucios).

100 mil familias 
han perdido su vivienda en 
los últimos dos años.

OCDE: La desigualdad en 
España avanza a un ritmo que 
supera hasta 14 veces 
a Grecia.

El costo social de la 
corrupción se cifró en 
40 mil millones 
de euros 
(2013).

En España, el malestar 
social está provocado “por la 
desprotección ante las 
instituciones públicas” 
(Amnistía Internacional).

Entre 2009 y 2015 el gasto 
público de vivienda se 
redujo en más de 
50 por ciento 
(Banco de España).

Fuente: Consejo General del Poder Judicial

https://www.youtube.com/watch?v=Ke24YC2Wlq0

https://www.youtube.com/watch?v=fFeymMcwcf4
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demos como partido político liderado por 
Pablo Iglesias, cuyo programa de izquier-
da anticapitalista promovía la participa-
ción y horizontalidad. En las elecciones 
parciales apostó por la coalición “Ahora 
Madrid”, que ganó varios concejales.

Hoy se critica a Podemos de dar un 
giro al centro, en una estrategia electoral 
cuyo proyecto simula el cambio de con-
diciones de vida de los españoles desde el 
Parlamento con reformas “light”, contra-
rias a las reivindicaciones del 15-M. Para 
el 26-J Podemos, Izquierda Unida (IU) 
de Alberto Garzón, y Equo (ecologista y 
humanista) formaron la coalición “Uni-
dos sí se puede”, que les representaría 69 
escaños y con los que superarían al PSOE 
como segunda fuerza, aunque distaría 
cinco puntos del PP. Un verdadero rebase 
por la izquierda.

Los militantes de esas fuerzas tienen 
un perfil común y coinciden en temas de 
la organización territorial de España (Ca-
taluña), impuestos, servicios públicos e 
inmigración. El PP y el PSOE nutren el 
mito de que IU será “fagocitada” por Po-
demos, cuyos militantes les llamaban “pi-
tufos gruñones” hace menos de un año.

Otro grupo emergente es Ciudada-
nos (C) –ya presente en Cataluña– cuyo 
presidente y exmiembro del PP, Albert 
Rivera, defiende que su programa es por 
la regeneración y la ruptura con la vieja 
política. En las elecciones europeas logró 
500 mil votos que le reportaron dos euro-
diputados, aunque se le critica su alianza 
con la extrema derecha y que varios mi-
litantes han sido imputados penalmente. 

Entre ellos figuran el exvocero Jordi 
Cañas por fraude fiscal, Javier Nart por 
cuentas en Suiza, Fernando Mut por des-
vío de recursos, y Manuel Erdozain por 
prevaricación, entre otros. Tras el 20-D 
tuvo una alianza efímera con el PSOE y 
acordaron 200 medidas para reformar las 
acciones del PP en cuatro años de Gobier-
no. No prosperó.

A esos nuevos adversarios se enfren-
ta el PP, que pese a lograr más votos en 
diciembre, no alcanzó la mayoría para 

reelegirse. Es un partido minado por los 
escándalos por corrupción estructural y 
blanqueo de dinero, al grado de perder 
2.5 millones de electores. Además, Rajoy 
no es autocrítico: pondera sus “triunfos” 
económicos, silencia sus fracasos y atri-
buye toda disidencia a rebeliones inter-
nas. Su violento rechazo a la autonomía 
de Cataluña redujo la presencia de su par-
tido en esa región.

El PSOE es otra paradoja de la política 
española, pues el 20-D, pese a que tuvo 
el peor resultado desde 1977, quedó en 
segundo lugar. Tras cinco meses no logró 
ninguna alianza, y molestos con Pedro 
Sánchez, los influyentes delegados terri-
toriales (llamados barones) propusieron 
un Congreso que lo relevara. Al final, 
Sánchez tuvo el respaldo de la presidenta 
de Andalucía, Susana Díaz, y la alcaldesa 
de Madrid, Manuela Carmena, que llegó 
al cargo por el apoyo de Podemos al gru-
po “Ahora Madrid”.

La campaña hacia el 26-J del PSOE 
apuesta a lo emotivo: el miedo, el disgus-
to y la nostalgia de los leales a ese parti-
do; el PP centra su campaña en el voto 
del miedo (a los partidos emergentes y a 
la realidad global). A su vez, Ciudadanos 
busca el voto de “la nostalgia” y falsa 
prosperidad, del crédito fácil de los años 
90 y comienzos del siglo XXI, explican 
los periodistas Antoni Domènech, G. 
Buster y Daniel Raventós.

Estados Unidos falso idilio
España es de interés geoestratégico para 
Estados Unidos por su proximidad con 
África –escenario clave en la lucha con-
tra el yihadismo– y para la OTAN en su 
despliegue del escudo antimisiles en el 
sur europeo. Tras el 11-S de 2001, el en-
tonces presidente de Gobierno y líder del 
PP, José María Aznar, difundió el mito de 
que Washington y Madrid eran los alia-
dos ideales en la lucha antiterrorista de 
la superpotencia. Esa falacia suscitó ex-
pectativas del empresariado ibérico que 
esperaba negociar con la potencia global; 
pero con la recesión todo cambió; ese idi-

lio artificial se enfrió con José Luis Rodrí-
guez Zapatero del PSOE, pero Mariano 
Rajoy del PP lo relanzó.

En 2013, los secretarios de defensa 
de ambos países, Chuck Hagel y Pedro 
Moronés, pactaron que la base militar 
de Morón de la Frontera, Sevilla, aco-
gería por al menos un año a la Unidad 
de Respuesta a Crisis de la Marina (SP-
MAGTF, por sus siglas en inglés) para 
que en una emergencia Estados Unidos 
apoyara de inmediato a su personal di-
plomático y mandos militares en África 
Occidental y Central. En 2015 España 
autorizó que el ejército de Estados Uni-
dos ocupara de forma permanente –has-
ta entonces temporal– esa base militar; 
para ello reformó el Convenio Bilateral 
de Defensa de 1988 y autorizó que dos 
mil 200 militares y 500 civiles estadou-
nidenses residan en la base.

Para el historiador Arturo Viloria esa 
enmienda al tratado bilateral subordina 
la política exterior de España a Estados 
Unidos, pues su objetivo es una “inter-
vención militar, no precisamente proteger 
la estabilidad” y subraya que Morón es el 
centro de operaciones del Pentágono para 
toda África. Mientras, complacida, la vi-
cepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz 
de Santamaría destacó que el Pentágono 
invertiría 29 millones de euros (33.16 
millones de dólares) en la remodelación 
y agregó que la “soberanía está garanti-
zada”.

El canciller español José Manuel Gar-
cía-Margallo defendió en el Congreso los 
beneficios en “términos estratégicos” y 
económicos del pacto que generará em-
pleo, riqueza y oportunidades para las 
empresas locales. Además se oculta que 
desde 2005 se disparó la presencia mili-
tar de Estados Unidos en España, donde 
permanecen desplegadas dos mil 721 
tropas. En contraste, entre 2005 y 2015 
Washington redujo sus fuerzas en Ale-
mania de 66 mil 418 a 30 mil 15 y en el 
Reino Unido de 11 mil 438 a nueve mil 
78. Ésa es la España de hoy, perdida en 
un laberinto. 
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx Tzocuítlatl
Me parece urgente manifestar mi legíti-

ma indignación por la embestida me-
diática en contra de los antorchistas 

del país impulsada desde la ciudad de Puebla por 
dos patanes: Arturo Rueda (director editorial de 
Diario Cambio y conductor del programa radio-
fónico “Juego de Troles” de la emisora Vértice 
102.1 FM) y Zeus Munive, su vulgar patiño, pe-
ligroso dúo que opera con financiamiento, pro-
tección e impunidad garantizadas desde las más 
altas esferas del poder. En días pasados, después 
de innumerables insultos hasta personales, es-
tos tipos organizaron al aire –¡aunque usted no 
lo crea!– un concurso de mentadas de madre en 
contra de todos los antorchistas de México. Así 
bramó la yunta en la radio: “A ver, sí, sí, o sea, 
lo que estamos preguntándole a la gente, para 
que se gane sus boletos de La Arrolladora, es: 
¿cómo le mentaría la… (y Munive completa: “la 
mamá”) a los de Antorcha Campesina?”. Pos-
teriormente, no saciados, los tipos continuaron 
la guerra sucia con el pretexto de que el jefe de 
prensa de los antorchistas poblanos, Aquiles 
Montaño Brito, en un acto de legítima defensa y 
en estricto apego a lo que establece la Constitu-
ción en materia de manifestación pública, escri-
biera en El Sol de Puebla: “¿Ustedes no piensan 
que los antorchistas están hartos con el trato que 
ustedes les han dispensado? ¿Ustedes no creen 
que hay 120 mil antorchistas en Puebla que exi-
gen ya ir a las oficinas de Diario Cambio para 
ver si tiene usted los pantalones para mentarnos 
la madre frente a frente?”. Pues bien, con ese 
subterfugio, los sicarios del micrófono creye-
ron llegado el momento de hacerse las víctimas, 
se tiraron al suelo, se llamaron amenazados de 

muerte y, a su vez, amenazaron con presentar 
una denuncia ante la Procuraduría General de la 
República en contra del Maestro Aquiles Córdo-
va Morán y Juan Manuel Celis Aguirre, quienes, 
con el perdón, pero así se dice, ni los han pelado.

Lo que están haciendo desde los medios que 
tienen a su disposición, los tales Rueda y Mu-
nive es causa más que suficiente de sanción por 
las leyes que nos gobiernan. El Artículo 9º de 
la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Dis-
criminación (LFPED), en sus fracciones XV y 
XXVII señala claramente que constituyen actos 
de discriminación los siguientes: “XV. Promo-
ver el odio y la violencia a través de mensajes 
e imágenes en los medios de comunicación” 
y “XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo, 
burla, injuria, persecución o exclusión…” etcé-
tera. A mayor abundamiento, en el Artículo 1, 
se dice: “Para los efectos de esta ley se enten-
derá por… III. Discriminación: …toda distin-
ción, exclusión, restricción o preferencia que, 
por acción u omisión, con intención o sin ella, 
no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga 
por objeto o resultado obstaculizar, restringir, 
impedir, menoscabar o anular el reconocimien-
to, goce o ejercicio de los derechos humanos y 
libertades, cuando se base en uno o más de los 
siguientes motivos: el origen étnico o nacional, 
el color de piel, la cultura, el sexo, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, 
económica, de salud o jurídica, la religión, la 
apariencia física, las características genéticas, 
la situación migratoria, el embarazo, la lengua, 
las opiniones, las preferencias sexuales, la iden-
tidad o filiación política, el estado civil, la situa-
ción familiar, las responsabilidades familiares, 
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el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro 
motivo”. Suficientemente claro ¿no?

Y, distinguidos lectores, tanto lo ya referido, 
como las palabras que cito a continuación y que es-
tán grabadas ¿no son un abierto y, peligroso, acto 
de discriminación y befa por la “condición social”?: 
“huele a peligro tener en Puebla tanto campesino, 
están más organizados que mis vecinos, qué nos es-
pera si Blanca gana la gubernatura, huele a peligro el 
solo hecho de agarrar terrenos baldíos, cuando hay 
tanto pobre buscando techito, huele a peligro”. En 
su libro Mi lucha, a los judíos, Hitler les llamó “ba-
cilos peligrosos”. Aterradora similitud ¿no? Pero, a 
pesar de ello, por favor, no pase usted por alto la 
referencia de estos especímenes a Blanca Alcalá, la 
candidata del Partido Revolucionario Institucional 
a la gubernatura, mujer a la que varios destacados 
priistas poblanos no sólo no apoyan, sino repudian 
descaradamente. ¿Será simple casualidad (en po-
lítica no hay casualidades) que el propietario del 
Diario Cambio, del que Arturo Rueda es orgulloso 
director editorial, sea Enrique Doger Guerrero, de-
legado del Instituto Mexicano del Seguro Social en 
Puebla, priista de abolengo y aspirante frustrado a la 
candidatura gubernamental?

Los lenguaraces comunicadores y, claro, los me-
dios a los que sirven, de acuerdo con la ley citada, 
en sus artículos 83 y 83 bis, son muy buenos candi-
datos a las sanciones que consisten en: la fijación de 
carteles donde se señale que en ese establecimiento, 
asociación o institución se realizaron hechos, actos, 
omisiones o prácticas sociales discriminatorias, o 
mediante carteles en los que se promueva la igual-
dad y la no discriminación; amonestación pública; 
disculpa pública o privada, y garantía de no repe-
tición del acto, omisión, o práctica social discri-
minatoria. ¿Serán castigados aunque sea con estas 
minucias Rueda y Munive o seguirá en nuestro país 
la larga cadena de actos impunes?

En lo que son peras o son manzanas, siento como 
obligación elemental expresar categóricamente que 
lo dicho por Aquiles Montaño está muy bien dicho, 

y que en aras de la verdad estricta, irrefutable, es 
absolutamente legal, es la amenaza de hacer uso de 
un derecho social, lo cual no constituye más delito 
que el de las nubes cuando amenazan tormenta y, 
no sólo lo respaldo con mi escrito, digo más: si Ar-
turo Rueda y el otro sucio no respetan a todos los 
mexicanos, independientemente de la ideología que 
profesen y la organización a la que pertenezcan, si 
siguen abusando de un espacio radioeléctrico que 
es patrimonio de todos los mexicanos para agredir 
y denigrar, si no se conducen –ellos sí– con estricto 
apego a la ley y siguen insultando al antorchismo 
nacional y a sus dirigentes, la gigantesca manifes-
tación de antorchistas se hará completa realidad y, 
muy modesta, pero muy decidida y enérgicamente, 
me sumaré y acudiré a las puertas del Diario Cam-
bio o a donde sea. Es más, creo que me he ganado, 
ya que, como aquí queda constancia, también he 
escrito en contra de esa suciedad social, que se me 
incluya en la denuncia ante la Procuraduría General 
de la República, tendré a muy alto honor, compartir 
la suerte de mis queridos compañeros. 

¿Será simple casualidad (en política no hay 
casualidades) que el propietario del Diario 
Cambio, del que Arturo Rueda es orgulloso 
director editorial, sea Enrique Doger 
Guerrero, delegado del Instituto Mexicano del 
Seguro Social en Puebla, priista de abolengo 
y aspirante frustrado a la candidatura 
gubernamental?
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

El lunes 9 de mayo apareció asesinado, de un 
tiro en la sien izquierda, el dirigente antor-
chista Christian Iván Ramos Melchor, respon-

sable del Comité Seccional de nuestro movimiento 
en el municipio de Atlacomulco, Estado de México, 
y miembro, además, del Comité Estatal que encabe-
za el biólogo Jesús Tolentino Román Bojórquez. El 
cadáver de Christian fue encontrado por la policía a 
eso de las siete de la mañana gracias a una llamada 
anónima; se hallaba sentado frente al volante de su 
vehículo y, aunque el disparo que lo mató tuvo que 
provenir también de su izquierda, ambas puertas de 
su camioneta estaban cerradas y con los cristales su-
bidos e intactos. Pareciera que su asesino lo tomó por 
sorpresa o que se trató de alguien que no despertó en 
el ninguna sospecha ni ninguna reacción defensiva 
(un policía uniformado, por ejemplo, o un conocido 
suyo tal vez).

Sea como sea, lo cierto y seguro es que en este 
caso no cabe la tan socorrida explicación (tanto que 
es ya casi un lugar común) que en nuestros días se 
acostumbra para este tipo de crímenes violentos y 
brutales: “fue el crimen organizado”. En efecto, dire-
mos de pasada, este temible flagelo que tiene al país 
sumido en el miedo y en la incertidumbre se ha con-
vertido, paradójicamente, en una auténtica bendición, 
tanto para los demás criminales y delincuentes que 
no pertenecen a un cártel reconocido e identificado, 
como para la gran mayoría de los cuerpos de seguri-
dad y de los órganos del poder público encargados de 
investigar y hacer justicia a las víctimas de este tipo 
de delitos de sangre. Unos y otros, delincuentes y ór-
ganos encargados de aplicar la ley, han encontrado 
en el “crimen organizado” la coartada perfecta para 
eludir, los primeros, el castigo correspondiente, y los 
segundos, la responsabilidad de cumplir con su deber 

de hacer justicia. Basta con decir “fue el crimen orga-
nizado”, para que todo el mundo entienda y se dé por 
satisfecho de que no hay nada qué hacer en el asunto; 
nada qué investigar ni nadie a quién perseguir y cas-
tigar. Fue el crimen organizado y con eso basta; con 
eso queda el asunto resuelto y el expediente respecti-
vo enviado al archivo muerto.

Pero, como ya decíamos, esta fórmula mágica no 
es en absoluto aplicable al caso de Christian, simple 
y llanamente porque no hay manera alguna de invo-
lucrarlo con las mafias del narcotráfico ni de hacerlo 
sospechoso de una venganza de las mismas. La vida 
de nuestro compañero, como la de todos los dirigen-
tes antorchistas cualquiera que sea su responsabili-
dad, era una vida limpia y transparente desde todos 
los puntos de vista, pero en especial desde el punto de 
vista de las adicciones. En el Movimiento Antorchis-
ta Nacional no tienen cabida las personas esclaviza-
das por algún tipo de vicio, simplemente porque eso 
pondría en tela de juicio su honradez, su honestidad 
y desinterés material, su lealtad a los principios y a 
las causas que defendemos como organización, su 
congruencia en la defensa de las demandas popula-
res y su puntualidad en el cumplimiento de las tareas 
que deben llevar a la solución de tales demandas. 
Christian Ramos Melchor no era un vicioso, no era 
un adicto, y de eso respondemos nosotros, todos los 
antorchistas del país. No pudo, pues, ser “ejecutado” 
por el crimen organizado.

¿Quién y por qué lo asesinó entonces? Eso le toca 
averiguarlo y demostrarlo a los encargados de la se-
guridad pública y a los responsables de aplicar la ley 
en el Estado de México; nosotros nos limitaremos 
a dibujar el contexto político en medio del cual se 
produjo el crimen. Tal como se puede comprobar en 
los medios informativos, el antorchismo mexiquen-

Sospechosa “ejecución”
de un dirigente antorchista 
en el Estado de México 
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se viene librando, desde hace meses, una lucha tenaz contra 
la actitud irracional (e ilegal además) de varios presidentes 
municipales que se niegan en redondo a atender y resolver 
demandas básicas y elementales de sus gobernados, simple-
mente porque se trata de gente afiliada a nuestro movimiento 
cuyo crecimiento y desarrollo pone enfermos a los señores de 
horca y cuchillo que detentan el poder municipal. Los casos 
más agudos y agresivos son los de Villa Nicolás Romero, Los 
Reyes La Paz, Ecatepec y Toluca. En la última y más intensa 
fase del problema, el Comité Estatal dio una conferencia de 
prensa en la capital del estado con dos propósitos: informar a 
la opinión pública sobre la situación y demandar al gobernador 
y a su secretario general de Gobierno su superior intervención 
para destrabar el conflicto. La conferencia tuvo lugar en las 
oficinas de Antorcha en Toluca el día 2 de mayo. El miércoles 
4, y como clara respuesta a la misma, todo el centro de Toluca, 
y en particular la fachada de nuestras oficinas, apareció cu-
bierto de pintas injuriosas y amenazantes contra de los líderes 
antorchistas. Destacaba la profusión de calaveras humanas, 
una de las cuales se colocó en lugar de la llama de la antor-
cha que es nuestro símbolo, una manera plástica de llamarnos 
asesinos y de amenazarnos con el mismo trato por parte de los 
atacantes. En los tres municipios restantes, aunque ya se había 
venido aplicando la táctica de pintas injuriosas, fue notoria la 
intensificación y la uniformización con las de Toluca en los 
últimos días. Es evidente, pues, que hubo una dirección única 
y centralizada de la ofensiva. 

El lunes 9 de mayo amaneció publicado, en varios medios 
del estado, un desplegado firmado por el Comité Estatal antor-
chista en el cual se denunciaba la guerra de pintas insultantes y 
amenazadoras y se volvía a solicitar la intervención del gober-
nador para poner freno a la orgía de coprolalia y para resolver 
las demandas de los más pobres y necesitados del Estado y, 
en concreto, de los municipios en conflicto. Ese mismo día, 
a las siete de la mañana, fue encontrado con un tiro en la ca-
beza uno de los “líderes” genéricamente amenazados por las 
pintas. Para rematar la faena del lunes negro, por la tarde de 
este mismo día tres miembros del Comité Estatal: Susana de 
Chimalhuacán y Gustavo y Maricela de Ixtapaluca, Estado de 
México recibieron en sus teléfonos celulares un sucio anónimo 
redactado, a juzgar por la sintaxis y por las terribles agresiones 
al idioma, por un verdadero cuadrúpedo pero con colmillos y 
garras de fiera carnicera.

“Esto es solo un poco de lo que solo unos pocos podemos 
hacer, esta es una prueba mas de que con nosotros tienes que 
andar con cuidado” (Sic), reza la primera frase del engendro, 
haciendo alusión, evidentemente, al asesinato de Christian. 
Entresaco algunas de las frases más brutales e intimidatorias 
por falta de espacio: “tenemos varias cuentas pendientes con 

cada uno con ixtapaluca la paz y texcoco. No nos interesa nadie 
mas que ustedes”… “yo voy con la cabeza no con los pies”… 
“Maricela sabemos de que pie cojeas tu mama, susana y sus 
pequeños jaja dalila y sus papi, carlos y su mama… armando 
y su pobre madre, gustavo y su esposa zaida”… “hector javier, 
un tal maier, julio coca” (Sic). El documento concluye con un 
grand finale digno de sus autores: “Maricela y tolentino el pro-
ximo no desperdiciare mis balas bastara una para chingarme 
a cada uno de los que aquí te menciono sabes bien que es mi 
molestia y si eres inteligente sabras parar esto. Que descanse 
en paz cristian” (Sic). 

No hacen falta comentarios ni yo quiero embarrarme las 
manos metiéndolas dentro de esta inmundicia. Simplemente 
deseo recordar a los responsables de impartir justicia y a las al-
tas autoridades del Estado de México que éste no es el primer 
anónimo de esta naturaleza dirigido a Maricela y a sus más 
cercanos colaboradores; que varios, muchos, del mismo tipo 
y de igual contenido excrementicio le fueron dirigidos durante 
su campaña por la presidencia de Ixtapaluca, y otros más a raíz 
del secuestro y asesinato de su señor padre, don Manuel Serra-
no Vallejo, que, por cierto, sigue esperando justicia. En todas 
estas ocasiones hemos dado parte de los hechos a las autori-
dades del Estado de México e incluso a la Secretaría de Go-
bernación federal, sin que hasta ahora haya sido “descubierta” 
la mano que confecciona tales porquerías ni menos castigado 
a nadie por ellas. El que hoy se repita la historia c por b es 
consecuencia directa y evidente de la impunidad en que han 
permanecido estas brutales amenazas y el asesinato mismo de 
don Manuel Serrano, impunidad que nace, desde luego, de la 
inacción de las autoridades respectivas.

Pues bien, en este contexto fue “ejecutado” Christian. Que 
la opinión pública, o al menos los probables lectores de este 
artículo, saquen sus propias conclusiones. 

En todas estas ocasiones hemos dado 
parte de los hechos a las autoridades 
del Estado de México e incluso a la 
Secretaría de Gobernación federal, 
sin que hasta ahora haya sido 
“descubierta” la mano que confecciona 
tales porquerías ni menos castigado a 
nadie por ellas.
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El conocimiento 
como mercancía

A final de cuentas, aunque sea realizada por 
individuos y parezca sólo obra personal, 
toda actividad humana es, en el fondo, 

social; el hombre mismo es un ser social; desde 
su origen surgió en colectividad, por necesidad 
incluso de elemental sobrevivencia. La formación 
de las capacidades de cada persona, desde la de 
hablar, distintiva de la especie humana, es resul-
tado 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 concepto de un hombre aisla-
do de la sociedad es en sí mismo una contradictio 
in adjecto; su conducta económica como consu-
midor, su moral, religión, costumbres, idioma, 
apreciaciones estéticas y preferencias, todo está 
socialmente determinado. Nadie se forma a sí mis-
mo en solitario, por su puro e individual esfuerzo, 
aunque en la realidad se presente así el fenómeno. 
Sin embargo, la ideología dominante, basada en 
el egoísmo y en el más profundo individualismo, 
y que todo lo convierte en mercancía, hiperbo-
liza el esfuerzo individual para dar la impresión 
de que cada persona se forja sola y que todas sus 
capacidades las debe únicamente a su esfuerzo in-
dividual, 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 és-
tos como propiedad privada, se justifica su trans-
formación 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 progresos 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 pro-
ceso 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 po-
der “legítimo” de lucrar con “sus” conocimientos, 
aun a costa de la propia sociedad que lo educó. 
Intencionalmente se desestima el hecho de que la 
sociedad provee todos los recursos para que las es-
cuelas existan: desde los edificios mismos hasta li-
bros, laboratorios y computadoras; los profesores 
y trabajadores, parte de la sociedad directamente 
involucrada en el proceso, son remunerados con 
impuestos pagados por el pueblo, es decir, con el 
producto del trabajo social. La experiencia y la sa-
biduría acumuladas por la humanidad en el trans-
curso 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 edu-
cación.

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 nece-
sidad legítima, en un derecho absoluto y egoísta, 
aislado de toda consideración social. Se educa a 
los estudiantes en el espíritu de que su realiza-
ción personal consiste única y exclusivamente en 
su capacidad para vender su fuerza de trabajo en 
las mejores condiciones y obtener de lo aprendido 
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ACTUALMENTE ES dirECTor dE LA diviSióN dE CiENCiAS ECoNóMiCo-AdMiNiSTrATivAS dE LA UNivErSidAd 
AUTóNoMA ChApiNgo.

el máximo provecho personal. Se evita cuidadosa-
mente inculcarles la solidaridad social, el patrio-
tismo y otros valores superiores al dinero, y para 
realizar esta función de reproducción ideológica se 
forma a los profesores “idóneos”, como suele decir-
se hoy en día.

Y así, una vez convertido en mercancía por me-
dio de estos malabares lógicos, el conocimiento 
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 con-
secuencia de estas relaciones económicas y de su 
correspondiente ideología, muchos profesionistas, 
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 
urgente 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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En el año 2000, 18 de agosto, llevaba mi 
guitarra, a Alvarito y a Eréndira, de siete 
y 12 años, e íbamos a celebrar la toma de 

posesión del Ayuntamiento de Chimalhuacán, Es-
tado de México, pues el biólogo Jesús Tolentino 
Román Bojórquez, con el gran respaldo popular 
alcanzado en las elecciones, había resultado electo 
como el primer presidente antorchista en esta de-
marcación y el primero en la entidad. Yo no podía 
saber entonces que en el palacio y en los porta-
les de alrededor de la plaza había gente apostada 
con pistolas, piedras y palos para impedir que el 
biólogo se hiciera cargo de la alcaldía. Recuerdo 
con nitidez mi sorpresa al ver a un hombre enca-
puchado de unos 25 años asomarse con la clara 
intención de ostentar su metralleta. Las campanas 
del reloj del palacio dieron las 11; era la señal; 
las piedras comenzaron a volar hacia nosotros y 
se escuchaban detonaciones de armas de fuego: la 
salvaje agresión exhibía a una clase corrupta, en 
decadencia y exasperada por haber perdido el po-
der. Instintivamente, buscamos ponernos a salvo 
de tan despiadado y feroz ataque.

Corrimos a toda prisa, protegiendo a nuestra 
gente; yo alcancé a ver cómo uno de los agresores 
se colocaba en posición de tiro (su entrenamien-
to para disparar era evidente), y descargó toda su 
arma contra la multitud desarmada. El saldo de 
esta feroz agresión fueron 10 muertos y 99 heri-
dos de bala. ¿Qué motivó el ataque? El miedo a 
que los hombres y mujeres humildes organizados 
llegaran al poder desencadenó la furia de los arri-
bistas y corruptos que por años habían hecho del 
poder público su fuente de enriquecimiento; ahora 
miraban con rabia cómo ese poder se les iba de 
las manos. Había llegado la hora de que el pueblo 

humilde gobernara, por eso la tenebrosa mafia ca-
ciquil descargaba toda su furia, demostrando con 
ello, como ha señalado Vladímir Lenin, el gran 
teórico de la Revolución, que a los movimientos 
revolucionarios les espera un movimiento contra-
rrevolucionario más violento y poderoso.

No obstante, los movimientos revolucionarios 
también demuestran que no es la calma ni la paz 
lo que predomina cuando se busca transformar a 
la sociedad por el bien de todos. Todos los pue-
blos, incluso el mexicano, han pagado su cuota de 
sangre para progresar: la Revolución Mexicana 
dejó, según Gilberto Loyo, padre de la demografía 
mexicana, dos millones y medio de muertos para 
salir del régimen feudal en que México vivía y en-
trar en la etapa capitalista ascendente de México. 
Rusia, para liberar al mundo de los nazis, tuvo que 
sufrir la muerte de 27 millones de rusos.

Pues bien, el mayor homenaje que se puede ha-
cer a la memoria de quienes dieron su vida en la 
lucha es desarrollar un Chimalhuacán para todos; 
ésa ha sido la tarea que se ha impuesto el Movi-
miento Antorchista mexiquense. 

En la primera administración, el biólogo To-
lentino construyó más pavimentaciones que las 
que se hicieron en los 20 años anteriores. Hoy,  
90 por ciento de las calles de Chimalhuacán es-
tán pavimentadas. En materia de educación, antes 
de que llegara Antorcha no había ninguna escuela 
de nivel superior. Hoy funcionan la pionera Es-
cuela Normal Ignacio Manuel Altamirano, el Tec-
nológico de Chimalhuacán, la Escuela Superior 
de Bellas Artes “Humberto Vidal Mendoza”, el 
Centro Universitario de Chimalhuacán (adherido 
a la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Politécnica de Chimalhuacán y la 

28 Aniversario 
del antorchismo 
en Chimalhuacán
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Universidad Autónoma del Estado de México, que 
ofrece la carrera de Medicina, la única después de 
Toluca. La oferta de educación pública de nivel 
superior supera a Texcoco. Hoy más de 95 por 
ciento de la población tiene resuelto el problema 
del agua potable y drenaje; hoy, el municipio no se 
inunda y es el único de la zona oriente que cuenta 
con pozos de absorción para capturar el agua de 
lluvia e inyectarla a los mantos acuíferos; Chimal-
huacán levantó bandera blanca en su lucha contra 
el analfabetismo; dos auditorios se han construido 
en este tiempo: uno de ellos, el Acolmixtli Neza-
hualcóyotl, tiene capacidad para mil 700 personas; 
además, construyó centros deportivos de primer 
nivel y participa regularmente en las olimpiadas 
nacionales con deportistas chimalhuacanos. Como 
ícono de la grandeza de Chimalhuacán, a la en-
trada del municipio nos recibe el gran “Guerrero 
Chimalli”. La inseguridad, por tratarse de un fla-
gelo derivado de la pobreza, no puede ser comba-
tida con éxito por un municipio aislado; es indis-
pensable la intervención del poder político estatal 
y nacional; esta coordinación entre los dos niveles 
de Gobierno ha mejorado, aunque no se puede aún 
cantar victoria; es preciso realizar una labor cons-
tante y tenaz para combatir este flagelo. El pueblo 
tiene que jugar su papel de vigilante y defensor 
del propio pueblo. Cuando Antorcha comenzó a 
gobernar Chimalhuacán, sólo había 10 patrullas 
en todo el municipio; hoy se cuenta con 120, más 
de 20 motos, cámaras de vigilancia y alarmas ve-
cinales.

En materia de salud, cuando Antorcha llegó al 
poder sólo existía el hospital de 90 camas, hoy 
se ha logrado la ampliación de este hospital y se 
van a construir estancias para que los familiares 
se queden cuando sus pacientes sean internados; 
también operan en el municipio el Centro de Re-
habiliotación e Integración Social, 16 centros de 
desarrollo comunitario, el hospital materno infan-
til, el del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
el Centro para la Salud Mental (Cisame), más los 
centros de salud existentes.

Éste es un pequeñísimo recuento de lo que se ha 
hecho, pero los chimalhuacanos tienen que juzgar 
que los más importante de todo lo logrado debe ser 

la unidad del pueblo para construir una vida mejor. 
La tarea que sigue es educarse y organizarse para 
construir un país mejor. Por ello, la celebración del 
28 aniversario de Antorcha es un buen momento 
para mandar un mensaje a la nación: mensaje de 
unidad y de capacidad de organización y de convo-
catoria que le diga a todos que los chimalhuacanos 
están conscientes, unidos y organizados por el bien 
de Chimalhuacán y de México.

Para finalizar, dejo a ustedes la letra de una 
canción que compuse hace 16 años en honor 
a nuestros mártires del 18 de agosto. Se llama 
Mártires:

Ya te estaban esperando
los fusiles del poder,
las armas del egoísmo,
listas para defender:
tantos años de avaricia,
procurando enriquecer,
sus bolsillos ya repletos,
manteniendo al pueblo
hundido en su miseria. 

En qué cabeza humana cabe,
que haya cañones asesinos,
que sin piedad y sin motivo,
lancen sus balas a los niños,
a hombres nobles y sencillos,
a corazones bien nacidos,
a sembradores de esperanzas,
para los pobres que se mueren.

Aunque sus balas derramaron
tu sangre por aquellas calles,
sábelo hermano no fue en vano,
pues hoy te encuentro como siempre:
en cada obra que ha nacido,
en la sonrisa de la gente,
en cada llama que se enciende,
en cada grito de esperanza.
En la memoria de nosotros,
en la memoria del obrero,
en la memoria campesina,
en la memoria de la gente,
en la memoria de nosotros,
de todos nosotros. 



El gobierno de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, en coordinación con el DIF municipal, festejó 
el Día de las Madres con un banquete cultural a cargo de la Escuela Secundaria Técnica No. 27.
El alcalde, Rolando Artero Mendoza, felicitó a las mamás por la gran labor y el papel que 
representan dentro del municipio y en la sociedad. Se comprometi ó a conti nuar trabajando para 
crear condiciones para que ellas y sus familias tengan una vida más digna, como se ha venido 
haciendo desde la administración anterior, encabezada por la ahora diputada Edith Villa Trujillo.
Las mamás disfrutaron del programa preparado especialmente para ellas, mientras degustaban 
de antojitos mexicanos y pasteles, además de música de mariachi; en el presídium de honor se 
contó con la presencia de las madres más longevas del municipio.
Las jefas de familia fueron sorprendidas con obsequios y regresaron a sus casas con pantallas, 
estufas, microondas, vajillas, licuadoras , planchas y muchos regalos más. 

Por la senda del progreso

 Santa Inés Ahuatempan, Puebla

EMOTIVO FESTEJO
A NUESTRAS MADRES
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Falta una semana para la cita en las 
urnas para 13 entidades del país, en 
12 de ellas se renovarán gubernaturas. 
Buena parte del destino de la candida-
tura presidencial del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) se define 
este domingo cinco de junio.

La lucha intestina por aparecer 
como el operador del tricolor más efi-
ciente a nivel nacional y el presiden-
ciable más fuerte, se ha dejado ver 
en las posibilidades de triunfo que el 
Revolucionario tiene en este proceso 
comicial.

El presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del priismo, Man-
lio Fabio Beltrones Rivera, ha tenido 
como saboteador de su esfuerzo elec-
toral, o al menos eso es lo que parece, 
al secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Mientras Beltrones se ha esforzado 
por apoyar intensamente a los candida-
tos de su partido a las gubernaturas de 
Aguascalientes, Chihuahua, Durango, 
Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana 
Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz y Zacatecas, desde la Segob 
se pone el pie o de plano se deja en el 
abandono, selectivamente, a algunos 
abanderados.

Las vanidades y proyectos persona-
les de los exgobernadores de Sonora 
(Manlio) y de Hidalgo (Osorio) juegan 
fuerte y hacen sus propias apuestas en 
estos procesos.

El hidalguense parece interesado en 
que a Manlio le vaya modestamente o 
de plano mal, a fin de que no obtenga 
más de ocho triunfos en los 12 proce-
sos con renovación de gubernatura.

De ahí que Osorio Chong haya ce-
rrado los ojos a las adversidades que el 
PRI enfrenta en las verdaderas y rabio-
sas elecciones de Estado que hay, por 
ejemplo, en Oaxaca y Puebla.

Un carro completo en 2016 y un 
buen papel el próximo año, cuando 
estarán en disputa las gubernaturas de 
Coahuila y Nayarit, dejarían induda-
blemente el camino franco a Manlio 
Fabio rumbo a la candidatura presi-
dencial del PRI en 2018.

Osorio se sabe abajo en la expo-
sición mediática, al menos en la que 
deja positivos y es generosa con el cul-
to personal, porque desde la adminis-
tración pública su imagen se desgasta, 
inexorablemente, por la obviedad de 
las vicisitudes a que debe enfrentarse.

El hidalguense desconfía de la cre-
ciente y refrendada popularidad del so-
norense, que recorre el país en calidad 
de rock star, dejándose apapachar por 
los militantes priistas y pronunciando 
discursos incendiarios y triunfalistas.

En contraposición, el secretario de 
Gobernación de Enrique Peña Nieto 
debe ir a escuchar, la mayoría de las 

ocasiones, reclamos justos y muchas 
veces rabiosos por todo lo que anda 
mal en el país.

Manlio Fabio Beltrones Rivera tie-
ne más tablas, mejor trayectoria y más 
personalidad que el hidalguense. De 
ahí que este domingo cinco de junio 
en las urnas se esté definiendo, más en 
el PRI que en otros partidos, la posibi-
lidad de un precandidato presidencial 
fuerte y ya muy perfilado hacia la ba-
talla para conservar Los Pinos.

En esta batalla intestina entre Oso-
rio y sus equipos contra Manlio y su 
grupo, hay una alta posibilidad de que 
el tricolor se anule y no consiga resul-
tados positivos, a pesar de que en el 
escenario y las condiciones de esas 12 
elecciones hay suficiente margen para 
conseguir victorias y hasta el carro 
completo. Es viable.

La unidad interna que siempre evo-
can y presumen los priistas tendrá su 
prueba de ácido en estos comicios. Si 
Manlio no sale bien librado, se caerá 
de la posibilidad de ser candidato en 
2018 y se fortalecerá Osorio Chong.

Sin embargo, el PRI perderá mu-
cho, territorialmente hablando. Sin su-
ficientes gubernaturas en la bolsa, se le 
complicará el 2018 y deberá depender 
de negociaciones con sectores panis-
tas, por ejemplo.

En ese escenario, Andrés Manuel 
López Obrador, puntero prematuro en 
las encuestas hacia la renovación de la 
Presidencia, se vuelve más peligroso. 
Éste es el contexto del próximo día 
“D”, el 5 de junio en esas 12 plazas es 
vital para el PRI, para su futuro, para 
sus definiciones. 

Día “D”: Osorio o Manlio para 2018
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En la historia del país hubo un modelo 
económico conocido como desarrollo 
estabilizador, al que las autoridades 
mexicanas llamaron así porque pre-
tendían hallar en la estabilidad ma-
croeconómica la base de un desarrollo 
económico y social de largo plazo. 
Algo parecido a lo que en la actuali-
dad buscan nuestros gobernantes, pero 
con la diferencia de que en ese periodo 
hubo gran crecimiento, al igual que en 
la mayoría de los países desarrollados 
toda vez que en esa etapa, conocida 
como la “época dorada del capitalis-
mo”, se registró una bonanza econó-
mica mundial.

Los objetivos del modelo de desa-
rrollo estabilizador fueron: crecer a al-
tas tasas, controlar las presiones infla-
cionarias, elevar el ahorro voluntario, 
incrementar la inversión, aumentar la 
productividad del trabajo y del capital; 
elevar los salarios reales y mantener el 
tipo de cambio.

Los resultados de esa política de es-
tabilidad macroeconómica fueron bue-
nos en términos de crecimiento de la 
economía: 6.8 por ciento promedio al 
año y los precios se mantuvieron más 
o menos estables.

Vale la pena hacer énfasis en que el 
impulsor de esa estrategia fue el Esta-
do. El Gobierno mexicano, en efecto, 
intervenía de manera completa para 
garantizar que la economía siguiera 
su curso de crecimiento; subsidiaba 
fuertemente a diversos sectores de la 
sociedad, principalmente empresarios, 
aunque también a la clase media ur-
bana, a los agricultores comerciales y, 
en menor medida, a los obreros y los 
campesinos en la división del trabajo 
acordada. A cambio, los empresarios y 
los agricultores invertían, los obreros 
y los campesinos, disciplinados y so-
lidarios, respaldaban al Gobierno y la 
clase media urbana, en la paz social, 

mantenía su esperanza en el progreso 
(Carlos Tello, 2007).

Sin embargo, los salarios se man-
tenían artificialmente bajos, en buena 
medida, a partir de los muy diversos 
subsidios que se determinaban para 
beneficiar a los consumidores de los 
centros urbanos. De esta manera, el 
Gobierno mantenía un control de los 
precios y, por tanto, garantizaba costos 
bajos para las empresas. Los precios 
que importaban para las empresas eran 
estables: el de la mano de obra, el del 
capital, el de la divisa, el de los insu-
mos básicos. Y éstas contaban además 
con certidumbre en materia tributaria.

El financiamiento del proceso de 
expansión de la economía se apoyó 
fundamentalmente en recursos domés-
ticos. El ahorro interno pasó de repre-
sentar 13.5 por ciento del producto 
interno bruto (PIB) en 1958 a 17.8 por 
ciento en 1970. En cambio, el ahorro 
externo promedió 2.5 por ciento del 
PIB durante el mismo periodo. Ya en 
1970 representó 3.3 por ciento. El dé-
ficit gubernamental promedio fue en 
esos años de 1.3 por ciento del PIB y 
nunca fue mayor a dos por ciento. El 
déficit financiero del sector público 
fue de 2.6 por ciento del PIB en pro-
medio en el mismo periodo y de cuatro 
por ciento en el último periodo.

El déficit público fue la causa es-
tructural de que a la postre esta es-

trategia de desarrollo llevara al país 
a las sucesivas crisis de los años 80. 
La enorme dependencia de los ingre-
sos por la venta de petróleo y un ex-
cesivo endeudamiento externo fueron 
algunas de las causas adicionales de 
su posterior derrumbe, así como la 
influencia que el sector privado tenía 
en las decisiones del Gobierno, que 
en incontables ocasiones postergó la 
instauración de un nuevo régimen tri-
butario.

Un punto importante de esta época 
es el proteccionismo comercial, que 
en gran medida caracterizaba al mo-
delo económico. Esta estrategia ha 
sido utilizada por prácticamente todos 
los países hoy desarrollados y algunos 
de ellos la siguen practicando. Pero lo 
que conviene es tener una protección 
muy bien definida, con estrategias 
claras y, sobre todo, con impulso a la 
generación de nuevos conocimientos 
y tecnologías. En el caso de México, 
la protección que el Gobierno brinda-
ba era a las empresas extranjeras que 
operaban en el país.

El proteccionismo sirvió en este 
periodo para que muchas empresas 
no buscaran mejorar su competitivi-
dad frente al exterior y mantuvieran 
estancado su nivel de productividad. 
Fueron muchos sus beneficios durante 
esta época, pues además, el Gobierno 
intervenía directamente en su rescate 
cuando enfrentaban problemas finan-
cieros.

Esa época fue de gran crecimiento 
pero experimentó fallas estructurales 
que dieron como resultado errores de 
política económica por parte de las 
autoridades públicas. Vale la pena es-
tudiar este tipo de prácticas del pasa-
do para evitar repetir sus errores en las 
nuevas estrategias abocadas a lograr 
el ansiado crecimiento económico en 
nuestro país. 

Desarrollo estabilizador en México
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Las muy escasas huelgas en este naciente 
siglo no han tenido el mismo impacto que 
el que tuvieron las de hace 100 o 50 años. 
Los sindicatos han perdido credibilidad y 
popularidad. Además, esta forma legal y 
genuina de lucha obrera ya no es practicada 
como lo fue hace todavía algunas décadas, 
cuando llegó a obtener mejoras laborales 
para cientos de miles de trabajadores. La 
influencia del neoliberalismo, en el último 
tercio del siglo XX, arrastró consigo a gre-
mios y sindicatos genuinos dejando sólo 
en uso la vieja piel que, como la serpiente, 
dejó esparcida sobre el suelo la lucha legí-
tima y real, misma que sobre sus hombros 
se colocó el farsante charrismo sindical que 
hoy ocupa su lugar.   

Los empresarios se han alzado con el 
control absoluto de las fábricas, donde son 
verdaderos monarcas, aunque afuera, en 
la vida social y política, presuman de de-
mócratas; han eliminado hasta el último 
recurso posible que pudiese ayudar a los 
obreros a mejorar las terribles condiciones 
laborales de hoy, que no distan mucho de 
las del siglo pasado. 

El charrismo es amo y señor de los sin-
dicatos y los trabajadores muchas veces 
sólo saben de la existencia de éstos cuando 
les llega el descuento de las cuotas sindica-
les. El gran capital, con la saña y la agudeza 
que ha desarrollado para el “arte de explo-
tar”, logró arrancar e inutilizar la única arma 
que el trabajador disponía para defenderse 
de la bestia insaciable que lo atormenta 
desde hace siglos. La negra miseria en la 
que el obrero vive le obliga a aceptar todas 
las condiciones del explotador y los sindi-
catos que antes permitían aligerar el yugo 
de la explotación laboral mediante la lucha 
unificada ahora realizan, cual cancerberos 
del capital, la labor del patrón dentro de las 
organizaciones obreras. El enemigo no se 
puede combatir porque no se le identifica, 
y no se le identifica porque está oculto en el 
seno de la víctima. 

Pero no es necesario inventar nuevos 
métodos de lucha que liberen a la clase 

obrera de tan pesado yugo. La historia na-
cional e internacional enseña el camino, 
aunque lamentablemente tengamos que 
remontarnos 100 años atrás para encon-
trar una de las últimas gestas laborales que 
arrojó mejoras reales dentro de la difícil si-
tuación en la que se encontraba el obrero 
mexicano.  

El 1º de junio de 1906, en la mina, pro-
piedad de la Cananea Consolidated Copper 
Company, se levantó una huelga orques-
tada por el Partido Liberal Mexicano, de 
orientación magonista, que encabezó una 
de las primeras luchas en nuestro país por 
la jornada de ocho horas, así como por un 
salario mínimo que permitiera a los traba-
jadores mexicanos salir de la condición de 
esclavitud en la que los tenía sumidos el 
Gobierno del expresidente Porfirio Díaz. 
La huelga, que enarbolaba demandas de 
radical importancia para la clase obrera de 
nuestro país, era encabezada por la Unión 
Liberal Humanidad, bajo la dirección de 
Manuel M. Diéguez, reconocido magonis-
ta, quien unos días antes de ser aprendido 
por la policía se dirigió a los obreros con un 
discurso que la clase obrera de hoy asimila-
ría casi literalmente: 

“¡Queréis otra situación más oprobio-
sa! Preferible fuera renunciar a nuestro 
título de hombres y mexicanos. Enseñadle 
al capitalista que no sois bestias de carga; a 
ese capitalista que en todo y para todo nos 
ha postergado con su legión de hombres 
blancos y ojos azules. ¡Qué vergüenza! 
Estáis en vuestro propio suelo y los bene-
ficios que producen a vosotros debieran 
corresponder en primer lugar; enseñadle a 
vuestros hijos el amor a la dignidad perso-
nal con el ejemplo de vuestra conducta de 
hombres libres; enseñadle a los funciona-
rios que el derecho a gobernar reside única 
y esencialmente en vosotros, y que sólo del 
pueblo pueden dimanar las leyes. Ésa es la 
república, la inagotable fuente de bienestar 
para las colectividades. ¡Así se ama a la 
patria! ¡Así se honra a los héroes!”, sostu-
vo Diéguez.

Naturalmente las palabras de Diéguez, 
que reflejaban la situación de la época, tu-
vieron como respuesta inmediata la violen-
cia y la persecución del Gobierno. La ver-
dad será siempre ofensiva para los necios y 
para los intereses de los poderosos, y decir-
la en voz alta o publicarla siempre provoca-
rá en las pequeñas mentes –como la del en-
tonces presidente de México y la mayoría 
de todos sus sucesores– una reacción inme-
diata de orgullo ofendido y una ofuscación 
natural de ideas que tendrá como única sa-
lida la represión. Es más fácil para los hom-
bres que detentan el poder arremeter contra 
la verdad con plomo, o en nuestros días con 
calumnias y persecuciones mediáticas, que 
con verdaderas soluciones.

La huelga tuvo un final funesto para to-
dos sus participantes. Más de 50 muertos 
y decenas de aprehendidos fueron aparen-
temente sus únicas consecuencias, pero la 
historia no tardaría en hacer justicia a estos 
hombres. Una vez decretado el triunfo de 
la Revolución de 1910, el pliego petitorio 
de los obreros de Cananea fue resuelto casi 
en su totalidad y no sólo en beneficio de 
los mineros de Sonora, sino que todos los 
trabajadores del país gozaron de tan ne-
cesarias transformaciones. Nuestro siglo 
y la política neoliberal que hoy prevalece 
buscan hacer desaparecer los logros que a 
nuestro pueblo le costaron sangre y millo-
nes de vidas que por siglos quedaron atra-
padas en el fatídico proceso de producción. 

La clase obrera no puede permitirse 
un retroceso de ese tamaño; tiene en sus 
manos la tarea de recoger la bandera que 
hace 100 años puso muy en alto, aunque 
ahora en un nivel superior. La imperiosa 
necesidad de recuperar el control de esta 
herramienta de lucha eminentemente eco-
nómica, no debe permitir que pierda de vis-
ta el objetivo final: la lucha política que el 
proletariado está llamado a encabezar y que 
le permitirá en un futuro gobernar y modi-
ficar radicalmente las leyes y las relaciones 
de producción, que son la verdadera causa 
de su desgracia. 

La lucha obrera a 100 años de la huelga de Cananea
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Las persecuciones de grupos sociales 
contestatarios y confrontados al siste-
ma hegemónico han sido un lugar co-
mún a lo largo de la historia. Tal vez 
es un fenómeno tan antiguo como el 
mismo hombre y tan repetido como 
sistemas políticos se han improvisa-
do. Las causas son tan diversas y las 
consecuencias tan disímiles como 
funestas. El génesis de las persecu-
ciones es tan lejano que de ubicarlo 
probablemente encontraríamos otra 
persecución que le precede.

Desde razones políticas vemos, 
por ejemplo, a las dictaduras en Lati-
noamérica persiguiendo a los partidos 
comunistas, las células anarquistas y 
algún que otro despistado apolítico al 
que metieron en algún camión apli-
cando la premisa ideológica del fas-
cismo que proclama: ¡si se parece, lo 
es! Aún así, no son sólo persecuciones 
políticas, las hay de todos motivos.

Mas, por la dimensión y por los mo-
tivos de persecución podemos encon-
trar casos de segregación, exclusión y 
odio en los registros de la historia, los 
que Clio echaría a llorar desconsolada-
mente y nos parecería justa la reacción 
del Angelus Novus, de Paul Klee, pin-
tura a la que Walter Benjamin nombró 
“El Ángel de la Historia”.

En el mundo antiguo, por ejem-
plo, las comunidades ascéticas fue-
ron perseguidas por los romanos, así 
como los siglos que la cristiandad fue 
objeto de crucifixión y torturas antes 

de que Constantino se convirtiera a 
dicha religión y los dioses vernáculos 
ahora se antojaban paganos. El perse-
guido se convierte en persecutor.

En el antiguo régimen, también 
se evidenció con crudeza este fenó-
meno: la Iglesia Católica, durante 
los primeros 10 siglos, fue testigo de 
una verdadera revolución dentro de 
su seno, en cuanto a la aplicación de 
la violencia; adoctrinados dentro de 
la fórmula propiamente cristiana de 
“poner la otra mejilla” se toparon en 
un mundo donde esto  no era opción y, 
tras una serie de justificaciones muy 
tempranas, como la que hizo Agustín 
de Hipona con el concepto de “guerra 
justa”, surgieron los militae eclesiae, 
profesionales de la guerra dispuestos 
a defender las reliquias, las riquezas 
siempre expuestas a la codicia de los 
bárbaros que con intempestivas esca-
ramuzas buscaban apropiarse.

Sin embargo, la sacralización de la 
guerra fue un proceso ideológico que 
respondía a las necesidades concretas 
a las que la Iglesia se enfrentó desde 
sus albores. Surge a lo largo de los 
primeros siglos después de Cristo el 
concepto de Guerra las Santa, la de-
fensa de la humildad cristiana no bas-
taba con la doctrina litúrgica, armas 
de los milites se invistieron, entonces, 
de un halo de sanctitud por la “buena 
causa”.

El año 1000, como lo constatan los 
historiadores franceses de la denomi-

nada Escuela de los Annales –desde 
Georges Duby hasta Jean Flori-, fue 
testigo del concepto de sacralizar la 
guerra en defensa de la cristiandad, 
es así como surge la primera cruzada 
que han convenido en fechar en 1095.

Los enemigos ahora eran más peli-
grosos, tanto sarracenos como judíos 
tenían asediada Constantinopla: Alejo 
Comneno, emperador bizantino, bus-
ca la ayuda de su símil en occiden-
te. Se añade un elemento sustancial: 
décadas antes, los sarracenos habían 
destruido el santo sepulcro, aquel 
donde Jesús había descansado antes 
de resucitar al tercer día.

Al concilio de Piacenza llegó una 
embajada de Comneno, solicitando 
ayuda militar para la expulsión de los 
turcos. Meses más tarde, en el conci-
lio de Clermont, el papa Urbano II, 
propone, añadiendo elementos y mag-
nificando lo requerido por Alejo, una 
expedición de todos los laicos a Bizan-
cio: así surge la primera cruzada.

Como propone Jean Flori, la cruza-
da no emana de la nada, hay elemen-
tos, como la normalización, justifica-
ción y sacralización de la violencia 
contra el enemigo. Tomando los pre-
ceptos del papa Gregorio VII, Urbano 
II predica en diversos lugares euro-
peos, arengando a los fieles para ir en 
conjunto a expulsar a los musulmanes 
de Constantinopla, y fija como fin la 
expulsión de los paganos de Jerusalén 
y la liberación del Santo Sepulcro.

La cruzada y el periodismo contemporáneo
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 En las fuentes de la época se en-
cuentra un factor coincidente: el odio 
y la demonización del enemigo, la 
desacreditación absoluta de los mu-
sulmanes y judíos, la caricaturización 
y la animalización, Pedro el Venera-
ble, abad de Cluny, se llega a pregun-
tar, posteriormente: ¿pertenecen los 
judíos a la raza humana?

Sin embargo, como mencioné al 
principio, no sólo los motivos religio-
sos son inspiraciones de persecución, 
hay ciertas causas que perviven con 
más crudeza y que, aún en nuestro 
tiempo, desatan la rabia de aquellos 
que no logran entender, en el mejor 
de los casos, o no quieren hacerlo, en 
una situación más alarmante, que el 
cambio proviene de una forma distin-
ta de pensar y hacer las cosas.

El odio político también es motivo 
de caza y acoso. 

Hace algunos días, por ejemplo, 
se mostró con toda su crudeza, con 
el horror impúdico propio de quienes 
tiran la piedra mortuoria y después 
se justifican escondiendo la mano: 
sueltan la caballada y no hay quien la 
detenga. 

El Movimiento Antorchista Nacio-
nal (MAN) ha sido perseguido desde 
su inicio, pero hoy se manifiesta con 
mayor acritud este fanatismo de quie-
nes buscan desacreditar la actividad 
de lucha política que la organización 
realiza en pos del mejoramiento de la 
calidad de vida de los más desprote-

gidos. Sin embargo y como sus prin-
cipales voceros lo han denunciado en 
las instancias gubernativas corres-
pondientes; hace algunas semanas se 
ha desatado una feroz campaña que 
busca, en definitiva, ser una justifi-
cación ante la sociedad civil para que 
cuando se tire el primer golpe, todos 
se queden callados porque no pasa 
nada. Y es así como en un periódico 
digital sale un artículo en que acu-
sa (¡sin fuentes que lo constaten!) al 

MAN de esconder no se cuantos mi-
llones de pesos a Humberto Moreira. 
Y aunque la vocera del movimiento 
en el Estado de México rebatió, con 
los pelos de la burra en la mano tal 
falacia, o peor, ¡tal calumnia!, la pie-
dra ya se había lanzado. De nuevo la 
premisa fascista potencializada: si se 
parece (y ya, aunque no se parezca), 
lo es. 

Todo esto me recuerda también 
a un homúnculo moderno que, en 
un éxtasis casi grotesco anima: “¡Si 
quieren ir a ver a la banda grupera del 
momento, para la que regalamos bo-
letos, improvise usted la mejor forma 
de mentarle la madre a los antorchis-
tas!” 

Pues bien, el primer golpe se dio 
después de esa serie de difamaciones, 
el odio político ha dado sus frutos, la 
represión anunciada se está empezan-
do a gestar de forma real: hace unos 
días se encontró, al albor de la ma-
ñana (qué paradoja, cuando apenas tu 
mundo, nuestro mundo amanecía…) 
asesinado al compañero antorchista 
Cristian Iván Ramos Melchor, diri-
gente de la zona Atlacomulco. 

Vemos los estragos causados por 
la represión y la exhibición de las 
mentiras ante la opinión pública. Pero 
recuerden que para tener el valor de 
decir una mentira, deben tener la va-
lentía de sostenerla hasta las últimas 
consecuencias. Y más cuando ponen 
al pueblo contra el pueblo. 



La embajadora de la República de Austria en México 
y Centroamérica, Eva Hager, visitó el Nuevo 
Chimalhuacán, acompañada de la alcaldesa, Rosalba 
Pineda Ramírez, síndicos y regidores del H. 
Ayuntamiento, recorrió los lugares más 
emblemáticos y obras de alto impacto del territorio 
municipal; además conoció las tradiciones y oficios 
milenarios de la localidad: la talla en piedra, el 
bordado de los trajes de charro y la producción de 
vino, planta de olivo y sus derivados.
 
“Es la segunda visita que realizo a Chimalhuacán y 
estoy sorprendida de su transformación y desarrollo 
en los últimos 15 años; pasó de ser una localidad 
olvidada a una ciudad prospera donde además 
prevalecen sus tradiciones”, expresó la embajadora.

Austria estrecha 
lazos culturales

con el municipio de 
Chimalhuacán
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La embajadora de la República de Austria en 
México y Centroamérica, Eva Hager, visitó el 
Nuevo Chimalhuacán, acompañada de la alcaldesa, 
Rosalba Pineda Ramírez, síndicos y regidores 
del H. Ayuntamiento; recorrió los lugares más 
emblemáticos y obras de alto impacto del territorio 
municipal; además, conoció las tradiciones y ofi cios 
milenarios de la localidad: la talla en piedra, el 
bordado de los trajes de charro y la producción de 
vino, planta de olivo y sus derivados.

“Es la segunda visita que realizo a Chimalhuacán y 
estoy sorprendida de su transformación y desarrollo 
en los últimos 15 años; pasó de ser una localidad 
olvidada a una ciudad prospera donde además 
prevalecen sus tradiciones”, expresó la embajadora.
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¿Es posible medir el amor? Sí, el amor 
puede medirse en la distancia que los 
familiares de los desaparecidos en Mé-
xico han recorrido en la búsqueda de 
sus seres queridos. El amor para ellos 
es un vórtice que permite concentrar 
todo esfuerzo y valentía para comba-
tir un entramado institucional que está 
estructuralmente acondicionado para 
buscar sin buscar.

La celebración de la quinta Marcha 
por la Dignidad de madres que bus-
can a sus hijas e hijos desaparecidos, 
realizada el pasado 10 de mayo, es una 
de las mayores muestras de amor que 
pueden existir en un México donde la 
ausencia del Estado ha generado tal 
violencia e impunidad, que cada año 
son más los familiares de desapareci-
dos que se concentran en la Ciudad de 
México para manifestar que no hay ni 
voluntad ni interés por buscar a cada 
uno de los 28 mil desaparecidos del 
país. 

De acuerdo con integrantes del Mo-
vimiento Nacional por Nuestros Des-
aparecidos en México, que agrupa a 
más de 40 colectivos de familiares de 
desaparecidos del país, pero también 
de Centroamérica, 11 son las personas 
que desaparecen en México por día. 
Once personas.

Del otro lado de la moneda, y en 
reunión con integrantes de Fuerzas 
Unidas por Nuestros Desaparecidos 
México (Fundem), la procuradora ge-
neral de la República, Arely Gómez, 
confesó que la dependencia federal 
que encabeza tiene una insuficiencia 
presupuestaria para atender todas las 
desapariciones del país y que debido 
a ello sus policías investigadores están 
sencillamente rebasados, ya que en los 

Ministerios públicos del país hoy se 
investigan 40 expedientes cuando los 
estándares internacionales recomien-
dan que sólo deberían manejar de siete 
a 15 investigaciones. Ésa es la versión 
o excusa institucional con la que les 
explicó a familiares de desaparecidos 
la incapacidad de la PGR para locali-
zar a todos los desaparecidos que su 
dependencia tiene la obligación de en-
contrar por tratarse de casos del fuero 
federal.

Este mismo déficit o falta de aten-
ción se traslada a cada una de las Fis-
calías o Procuradurías estatales que 
igualmente se encuentran desborda-
das, ya que no han logrado localizar 
a los desaparecidos de sus entidades 
pero tampoco han generado las medi-
das de seguridad necesarias para im-
pedir que las desapariciones sigan en 
aumento. Ellos, por así decirlo, son 
víctimas de sus propias complicidades 
e ineficiencias.

Todo esto ha provocado que, en 
consecuencia, la verdadera búsqueda 
de los desaparecidos, la que se hace 
en las calles y no en el papel, la es-
tén realizando los familiares quienes, 
agrupados en colectivos por todo el 
país, están construyendo y siguiendo 
sus propias pistas; están abriendo y 
analizando –con la ayuda de peritos 
independientes– los restos que locali-
zan en fosas clandestinas, tal y como 
por segunda ocasión lo hace la Briga-
da Nacional de Búsqueda de Desapa-
recidos, que actualmente trabaja en la 
localización de fosas en el municipio 
de Chilapa, Guerrero. Estos familia-
res también están haciendo otras ta-
reas institucionales como buscar a los 
desaparecidos en penales, como hoy 
lo hace el Grupo Vida en penales del 
estado de Coahuila.

Por todos estos motivos, su pre-
sencia en la marcha del 10 de mayo 
gira alrededor de la dignidad, la paz 
y el amor que impulsa a la búsqueda 
de los desaparecidos, que hoy signi-
fica una tarea titánica ante la falta de 
voluntad de un Estado que se niega 
a reconocer su gran responsabilidad 
sobre cada una de las desapariciones 
y, por ello, prefiere criminalizar antes 
que investigar. Tenemos un Estado 
que sentencia antes que buscar.

Por ello quisiera concluir con la 
pregunta que el colectivo Por Amor 
a Ellxs hizo en su manifestación fren-
te al Palacio de Gobierno de Jalis-
co: “¿Y a nosotras quién nos pedirá 
perdón por las negligencias y viola-
ciones a nuestros derechos humanos 
que hemos sufrido en la búsqueda 
de nuestros hijos? ¿Quién nos pedirá 
perdón?”. 

Marcha por la dignidad
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Deporte

Una pequeña canoa de plata con su pala es la 
primera evidencia arqueológica del canotaje. 
Se la encontró en la tumba de un rey sumerio 
en la ciudad de Ur, en un afluente del río Éu-
frates. Se le calculan seis mil años de antigüe-
dad y al parecer fue creada para que al morir el 
rey pudiera cruzar el río del inframundo.

El canotaje es hoy una disciplina olímpica 
con dos variables: canoa y kayak, y no hay 
que confundirla con el remo, con el que tiene 
una diferencia principal. Mientras que en éste 
los remeros miran hacia atrás, en aquél baten 
hacia delante. La primera disciplina del cano-
taje fue, como su nombre lo indica, en canoa, 
más tarde surgió el kayak.

Es un deporte que se practica en aguas tran-
quilas (canales, represas, lagos, ríos, etcétera) 
mediante el uso de una embarcación pequeña 
impulsada por la fuerza humana, la cual se 
aplica a través de remos. No posee timón y se 
rema por uno solo de sus lados, hecho que exige al atleta un 
importante gesto técnico para mantener el camino derecho.

A comienzos del siglo XX, el canotaje tuvo un periodo de 
crecimiento insaciable, después de que en 1880 se creara en 
Estados Unidos la American Canoe Association. Los años 20 
marcaron un importante cambio en su desarrollo cuando en 
1923 surgió la posibilidad de crear una asociación interna-
cional en la que pudieran congregarse el canotaje y el kayak.

El 20 de enero de 1924 se creó la Asociación Internacio-
nal de Canotaje con el propósito de organizar y calendarizar 
las numerosas actividades y competencias que se sucedían 
en varios países; pero fue hasta junio de 1946 cuando dicha 
asociación comenzó a denominarse con su nombre actual: 
Federación Internacional de Canoas.

El canotaje es deporte olímpico desde los Juegos de Berlín 
en 1936. La disciplina fue una competencia exclusivamente 
de velocidad hasta que en los Juegos Olímpicos de Barcelona 
1992 se incorporó la modalidad slalom, una variable que 
consiste en avanzar en zigzag para superar obstáculos.

Un personaje inolvidable en la historia del canotaje es 
Alfred Heurich, estudiante alemán de Arquitectura que en el 
año 1900 diseñó un modelo de kayak en madera y lona en-
gomada, que era liviano y fácil de desmontar y transportar, 

al que denominó delfín. Este modelo se hizo tan popular que 
terminó siendo empleado en las Olimpiadas de Berlín.

En México, las modalidades de mayor competición son 
el canotaje de velocidad y el slalom. El primero se practica 
en aguas tranquilas con la participación de varias canoas dis-
puestas en línea que deben arribar a una meta. En el slalom 
el recorrido se hace en aguas bravas, franqueando un número 
determinado de obstáculos en el menor tiempo posible.

Los canoistas con mayor reconocimiento en el país son los 
quintanarroenses Javier López Quintero y Adolfo Eleuterio 
Cámara Castañeda, quienes ahora trabajan arduamente en la 
búsqueda de su pase a los Juegos Olímpicos de Río de Janei-
ro, Brasil, 2016. Ambos son originarios de la comunidad de 
Huay-Pix y llevan aproximadamente un mes y medio entre-
nando en Europa para participar en el Campeonato Mundial 
Sénior, que se realizará en Italia.

Javier López comenta que es el sueño de todos los atletas 
del mundo llegar a unos Juegos Olímpicos, pero mucho de-
penderá de lo que pase en este torneo y en Estados Unidos, 
donde él y su compañero tendrán que lograr la plaza olímpi-
ca para Río de Janeiro. Los atletas quintanarroenses esperan 
poner muy en alto los nombres de su estado y de México en 
Brasil. 

Canotaje



PRESIDENTE MUNICIPAL

G A B R I E L 
GUTIÉRREZ CORTÉSMUNICIPIO DE 

VILLA HIDALGO

H. AYUNTAMIENTO DE 

VILLA HIDALGO
SAN LUIS POTOSÍ

BENEFICIADOS: 
MÁS DE 100 FAMILIAS 

TANQUE ELEVADO 
DE AGUA POTABLE

SAN LORENZO
COMUNIDAD

INVERSIÓN: 
470 MIL PESOS

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



CIENCIA

www.buzos.com.mx

43

Eduardo García Molina
Biólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México 

23 de mayo de 2016— buzos

El virus del zika (ZIKV) se trasmite a personas y animales 
con la picadura del mosquito del género Aedes aegypti que 
pertenece a la familia Flaviviridae. Este arbovirus –del in-
glés Arthropod Borne Virus, que literalmente significa “virus 
transmitidos por artrópodos”– está relacionado filogenética-
mente con el virus del dengue (DENV), la fiebre amarilla, el 
virus del Nilo Occidental y la encefalitis japonesa.

Se identificó y aisló por vez primera en 1947 de un mono 
centinela de los bosques de Zika, Uganda, región centro-
este de África; poco tiempo después, en 1952, se 
detectó la infección en humanos mediante 
estudios en el suero sanguíneo en pobla-
ciones de Uganda y Tanzania. Des-
pués de una década, el virus se ais-
ló de seres humanos en los países 
del occidente africano como 
Senegal, República Centro-
africana, Uganda y Nigeria. 
También ha sido aislado en 
países de Asia.

En el artículo Zika, vi-
rus in Gabón (central Afri-
ca)-2007: ¿A new threat 
from “Aedes albopictus”?, se 
sugiere que el rango geográfi-
co del ZIKV podría extenderse 
no sólo a países de África central 
(Sierra Leona, Camerún, Gabón) 
sino también a las regiones oriental y 
norte del continente.

A pesar de que este arbovirus había esta-
do aislado del hombre durante la década de 1970 y 
tiempo después; también en años recientes se han registrado 
algunos brotes y síntomas de la enfermedad en otras áreas de 
África, América, Asia y el Pacífico sur (Micronesia y Poline-
sia). Sin embargo, no fue sino hasta el año 2007 en Librevile, 
Gabón y en Micronesia (isla Yap), donde se registraron 20 mil 
y cinco mil casos de infectados, respectivamente. Seis años 
después, en 2013, se presentó en Polinesia la primera eviden-
cia epidémica de ZIKV, que afectó a más de 32 mil personas, 
además de reciclarse en Cabo Verde, África, y aparecer Brasil 
y Colombia. Respecto a Brasil, el 1º de diciembre de 2015 
hubo una alerta por complicaciones neurológicas autoinmunes 
y el incremento inusual de recién nacidos con microcefalia y 
anomalías congénitas, derivadas de la infección del ZIKV.

A decir de los medios de comunicación especializados 
en divulgación científica, a partir del rebrote y la epidemia 
de 2007 en distintos países, la transmisión del virus fue cre-
ciendo de manera tal que su presencia afecta ya a 64 países.

El periodo de incubación generalmente es de tres a 12 o 
hasta 15 días después de la exposición al virus, que se tras-
mite mediante la picadura de un vector infectado, el Aedes 
aegypti. Lo síntomas más comunes incluyen fiebre, dolor 
de cabeza, conjuntivitis no purulenta, es decir, inflamación 

y enrojecimiento de la parte blanca del ojo, 
(conjuntiva); inflamación de miembros 

inferiores (edema o hinchazón); esta-
do anímico bajo; salpullido; dolor 

muscular con énfasis en articula-
ciones (principalmente manos 
y pies) y en algunas personas 
ocasionan rigidez severa y 
dolor articular durante va-
rios meses. La mayoría de 
los síntomas duran de dos 
a siete días, básicamente 
con falta de apetito, vómi-
to, diarrea y dolor abdomi-
nal. Estos síntomas pueden 

ser confundidos fácilmen-
te con el dengue y la fiebre 

chikungunya.
Las alteraciones graves en los 

sistemas neurológico e inmunoló-
gico son escasas. Las medidas de pre-

vención más efectivas son: usar insecticida, 
ropa que cubra las extremidades, repelentes, vaciar 

recipientes con agua, pues eso favorece el hábitat del mosco 
propagador. Los sectores de salud públicos y privados, por 
su parte, deben fortalecer el control prenatal y la detección 
oportuna de riesgos en embarazadas en las regiones más sus-
ceptibles de favorecer la presencia del arbovirus; habilitar 
sistemas de vigilancia epidemiológica y diagnóstico diferen-
cial oportuno, así como vigilancia entomovirológica y mane-
jo integrado de los distintos vectores.

Hasta la fecha no existe tratamiento antiviral ni mucho 
menos vacuna contra el virus Zika. Como dice la comuni-
dad científica: “el tratamiento se basa exclusivamente en una 
terapia sintomática, prescrita en función de los signos obser-
vados”. 

Philias

Zika, el virus de moda y sus engaños
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Desierto
En el cine es posible ver historias antípodas, es decir, que 
dan versiones totalmente opuestas sobre la misma realidad. 
Por ejemplo, Los siete magníficos, de John Sturges (1960), 
un western que cuenta la historia de un grupo de cowboys 
contratado por campesinos mexicanos que sufren los cons-
tantes saqueos de una gavilla de bandidos.  

Esta película es un remake de la célebre cinta Los siete 
samuráis, del afamado director japonés Akira Kurosawa, 
uno de los grandes realizadores del siglo XX. En Los siete 
magníficos, la idea central de Kurosowa se traslada al nor-
te de México: la defensa del pueblo ante los embates de 
una banda de asesinos que esquilma despiadadamente a los 
agricultores de las aldeas en una región del Japón feudal. 

En esta cinta, sin embargo, todo el dramatismo genial, 
la destacada fuerza histriónica de los actores nipones, el 
realismo cargado de poesía cinematográfica –elementos tan 
característicos de Kurosowa–, así como el mensaje alenta-
dor y progresista de este realizador, en la versión yanqui 
se convierte en una visión poco creíble por ser algo no-
toriamente fuera de la realidad, pues ¿quién puede creer 
que un grupo de vaqueros gringos actúen como defenso-
res “desinteresados” de humildes campesinos mexicanos, 
cuando éstos no tienen riquezas, son humildes y, por tanto, 
no pueden dar nada a cambio a los “románticos” aventure-
ros gabachos? 

El cine hollywoodense en el filme de Sturges expresa, 
una vez más, la falsa idea de que Estados Unidos es una 
nación “protectora” de los latinoamericanos, que no tienen 
capacidad de defenderse ni de sus propios enemigos inter-
nos.

En Desierto (2015), de Jonás Cuarón, es la visión rea-
lista del trato a los mexicanos por cuenta de los gringos; 
diametralmente opuesta a la que nos presenta la cinta de 

Sturges, narra una violenta historia de racismo extremo y 
odio por razones étnicas sólo comparable al que movió a 
los nazifascistas hitlerianos contra las “razas inferiores” 
antes y durante la Segunda Guerra Mundial.  

Desierto es la reseña actual del infortunado intento de 
un grupo de migrantes mexicanos que pretende realizar el 
“sueño americano” cruzando la frontera en una parte del 
desierto que comparten México y Estados Unidos. Desde 
las primeras secuencias, los migrantes son asesinados por 
un recista vigilante civil fronterizo (Jeffrey Dean Mor-
gan), cuyo cometido es aniquilar a todo el grupo median-
te el uso de un rifle de alta precisión y mira telescópica y 
con el apoyo de Tracker, un perro entrenado para matar a 
seres humanos con facilidad y fiereza.

Morgan no da tregua y va eliminando a la mayoría de 
mexicanos en unos parajes del desierto que son el esce-
nario perfecto para cazar a los indefensos trabajadores 
migrantes. El vigilante casi logra su objetivo, pero Moi-
sés (Gael García Bernal) y la única mujer que integra al 
grupo de “mojados”, van eludiendo los intentos de asesi-
nato, hasta que Moisés logra engañarlo poniendo un osito 
de peluche que carga durante su horrenda pesadilla. La 
pareja de sobrevivientes le roban a Morgan su camioneta, 
pero al escapar se vuelcan y la joven queda mal herida y 
mientras intentan sobrevivir son alcanzados por Morgan 
y su feroz animal. Moisés primero logra matar a Tracker 
con una luz de bengala que le dispara en el hocico, luego 
derriba al racista criminal, quien resulta herido y es aban-
donado en el desierto, y finalmente carga con su acompa-
ñante herida en el inmenso y cruel paraje donde ocurre 
la historia.

Cuarón insistió ante la prensa que su película trata de 
“conectar” al público espectador desde la perspectiva de 
un enfoque “visceral”. Y muchos nos preguntamos: ¿Es 
posible observar al fenómeno de la migración y el ra-
cismo sólo desde el punto de vista de los sentimientos? 
¿Acaso la enorme pobreza de la mayoría de los mexica-
nos y la gran desigualdad que hay en México son igual 
de culpables de la tragedia de los miles de connacionales 
que cada año mueren a manos de los racistas gringos y la 
tolerancia criminal que su Gobierno tiene hacia ellos y 
sus “sentimientos”? Y también nos asalta, por supuesto, 
esta pregunta: ¿Qué nos espera a los mexicanos si Donald 
Trump llega al poder? Fotograma de la película Desierto.
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En esta novela, terminada en 1834, Honorato de Balzac 
cuenta la historia de Jean Joachim Goriot, quien antes de la 
Revolución Francesa de 1789 había sido simple obrero de 
una fábrica de fideos, pero a raíz de los cambios socioeco-
nómicos suscitados por aquella se convirtió en su 
propietario y exitoso hombre de negocios. Una vez 
rico, viudo y padre de dos hijas muy bellas (Anas-
tasie y Delphine), la mayor ambición de Goriot era 
casarlas “bien” con dos miembros de la empobre-
cida nobleza restaurada de Francia. De esta forma 
Anastasie, la mayor, se convirtió en condesa de 
Restaud, y Delphine, en vizcondesa de Nucingen. 
Sin embargo, estos matrimonios, además de cos-
tarle a Goriot la pérdida de su fortuna, resultaron 
una mala inversión porque sus hijas no hallaron la 
felicidad conyugal que deseaban y, en contrapar-
tida, perdieron las dotes que debió pagar su padre 
para desposarlas, quien habría de terminar sus días 
en una casa de hospedaje de clase media baja ubi-
cado entre el Barrio Latino y Saint Marceau del 
París de los años 20 del siglo XIX.

Balzac (1799-1850) cuenta los últimos meses 
de vida de Papá Goriot en la Casa Vauquer, don-
de coincide con otros huéspedes, quienes lo hacen 
objeto de burlas por su edad, pobreza y pasivi-
dad. Entre sus vecinos resaltan la casera Vauquer, 
los estudiantes Eugene de Rastignac (derecho) y 
Bianchon (medicina); Victorine Taillefer, joven 
rica a quien su padre margina porque desea here-
dar su riqueza a un hijo varón; y Jacques Collin, El 
burlador de la muerte, expresidiario prófugo que 
al mismo tiempo que se oculta con el nombre de 
Vautrin, es el principal operador financiero de los 
grupos delictivos de París. Rastignac, el segundo personaje 
más atractivo de la novela, es ambicioso y quiere escalar so-
cialmente con base en conquistar a alguna de las más bellas 
y ricas mujeres de la nobleza francesa, hecho que logra al 
conocer a la vizcondesa de Nucingen, la hija de Papá Goriot, 
poco después de explorar fallidamente otras casas de la so-
ciedad parisina. 

La figura de Rastignac, quien compite con Goriot en los 
primeros planos de la novela, cumple una función comple-
mentaria en el objetivo de Balzac de aportar una visión in-

tegral de la emergente filosofía liberal del siglo XIX, hecho 
en el que se funda su categorización como el escritor por 
antonomasia de la burguesía francesa y europea. Las expre-
siones más cínicas de esta ideología proceden de Jacques 

Collin (Vautrin) cuando propone a Rastignac que conquiste 
el amor de Victorine Taillefer, porque ésta pronto se conver-
tirá en una de las herederas más ricas de Francia cuando su 
hermano sea eliminado por uno de los integrantes del hampa 
parisina en un duelo de honor provocado con ese propósito. 
Rastignac rechaza indignado este plan, pero aun así ocurre 
el crimen contra el joven Taillefer y Vautrin es capturado. Al 
final de la historia, tras cuidar y sepultar compasivamente a 
Goriot, el buen pequeñoburgués Rastignac se entrega a los 
brazos de la vizcondesa de Nucingen. 

Papá Goriot, símbolo de la paternidad y el buen burgués
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Calle Ponciano Arriaga 
Tramo (calles): 

Profesora Ma. Luisa Gaytán 
-Juan Sarabia

• Pavimento: 
      concreto hidráulico.

• Banqueta 
      con concreto 

• Estampado

• Guarnición 

Calle Juan Sarabia 
Tramo (calles): 

Hidalgo-Ponciano Arriaga

REHABILITACIÓN 
DE CALLES 

CABECERA MUNICIPAL 

SAN LUIS POTOSÍ
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ÉDGAR ADÁN 
TISCAREÑO 
ÁLVAREZ

ALCALDE

VILLA DE RAMOS
G O B I E R N O  M U N I C I P A L  2 0 1 5 - 2 0 1 8
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