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Sismos, negligencia y corrupción

Las clases opresoras y sus representantes no solo extraen plusvalía a los trabajadores; 
también son capaces de despojar y desviar recursos, impidiendo que lleguen a su destino; 
es decir, no vacilan en embolsarse el apoyo que solidaria y espontáneamente aporta la 
población mayoritaria para el auxilio de sus semejantes, de los miembros de su clase, 
cuando éstos son víctimas de algún desastre natural. Los damnificados lo son doblemente 
cuando funcionarios del Estado actúan al influjo de un fenómeno inherente al sistema, 

el afán de lucrar a costa de todos los miembros de la sociedad.
El afán de lucro, de acumulación de riqueza, no respeta el dolor, la tragedia y la pérdida del patrimo-

nio ajeno, aunque se trate de millones de seres humanos. Quienes lucran con el sufrimiento de los demás 
lo hacen explotando o despojando, sin escrúpulos, a familias cuyos bienes les fueron arrebatados por 
un siniestro, convirtiéndolas, por segunda vez, en víctimas.

Desatención del gobierno a millones de familias damnificadas, desigual distribución de los recur-
sos destinados a apoyarlas, desesperante lentitud en la entrega y desvío de los fondos, favoritismo, 
despojo y otras injusticias, son los hechos que se acumularon a lo largo de un año, desde septiembre 
de 2017 a la fecha; esto es lo que han descubierto investigadores, representantes de asociaciones 
civiles, agrupaciones de damnificados por los sismos ocurridos el siete y el 19 de septiembre del año 
pasado, a los que se prometió ayuda, dotación de una vivienda o reconstrucción de su patrimonio, 
destruido por el siniestro.

En ninguna de las entidades afectadas (Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas y Estado 
de México) se aplicó siquiera el 50 por ciento de un presupuesto de millones de pesos destinado a la 
atención de las familias afectadas.

Este cúmulo de irresponsabilidades, corrupción, negligencia y atropello a los derechos humanos 
observado a lo largo de todo este año puso también al descubierto que el fenómeno es más antiguo, que 
no cumple su primero, sino su aniversario trigésimo tercero. La desatención y la injusticia también la 
han venido sufriendo miles de víctimas del sismo de 1985; sus voces, largo tiempo acalladas y desoídas 
por las autoridades, se han hecho notar, uniéndose a las nuevas, que claman por el apoyo del gobierno 
y la entrega de los recursos destinados al alivio de su desesperada situación.

Se ha destapado una pestilente cloaca de corrupción que estaba escondida en las oficinas encargadas 
de dar asistencia a los damnificados, evidenciando que negligencia, corrupción e injusticia son actos 
que cometen por igual funcionarios emanados de todos los partidos, no solamente los de derecha, sino 
también los de “izquierda”, por ejemplo los que hoy gobiernan la Ciudad de México, una de las entida-
des en que se registró mayor número de víctimas y donde son más perceptibles estos abusos. En este 
número, con motivo del primer aniversario de los sismos de 2017, buzos conmemora la tragedia. 
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VÍCTIMAS DE VÍCTIMAS DE 
Damnifi cados del 19S 
VÍCTIMAS DE 
LA NEGLIGENCIA Y EL DESVÍO DE RECURSOS
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LA NEGLIGENCIA Y EL DESVÍO DE RECURSOS
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en Morelos, del 38; en Chiapas, del 
39.7; y en la CDMX, el porcentaje más 
alto, del 42.4 por ciento. 

Los gobiernos del país no han estado 
a la altura de los ciudadanos, que ese 
día fueron los primeros en movilizarse 
solidariamente en apoyo de sus vecinos 
para remover escombros, rescatar heri-
dos, recuperar cuerpos, donar y distri-
buir millones de toneladas de víveres 
a los damnificados.

En estas labores de emergencia 
participaron también organizacio-
nes civiles no gubernamentales y la 
iniciativa privada que en un corto 
lapso lograron recaudar ocho mil 
400 millones de pesos a fin de con-
tribuir a la reconstrucción rápida y 
eficiente de los destrozos provoca-
dos por los terremotos del siete y 
19 de septiembre. 

A un año de esa tragedia humanitaria, 
la mayoría de los damnificados sigue 
esperando la ayuda del gobierno federal 
y sus homólogos estatales. 

Falsas declaraciones oficiales 
Pese a que México es un país altamente 
sísmico, el Estado carece de una coor-
dinación institucional y políticas públi-
cas de corto, mediano y largo alcance 
para afrontar integralmente problemas 
ocasionados por siniestros naturales con 
la debida atingencia preventiva, la 
pronta aplicación de acciones de emer-
gencia y la elaboración de proyectos de 
reconstrucción ágiles y transparentes. 

Los planes para atender emergencias, 
dijeron a buzos varios expertos, son ela-
borados tras la sucesión de los desastres 
y generalmente, como se ha visto en los 
hechos desde de 1985, cuando la misma 

La reconstrucción de las 
miles de viviendas fami-
liares y edificios afecta-
dos por el terremoto del 
19 de septiembre de 
2017 en la Ciudad de 

México (CDMX), Morelos, Oaxaca, 
Chiapas, Puebla, y Estado de México 
va demasiado lenta porque los recur-
sos del Fondo Nacional de Desastres 
Naturales (Fonden) nunca se aplicaron 
a falta de padrones de damnificados; 
las dependencias estatales los han des-
viado hacia otros objetivos públicos.

Según el Sexto Informe presiden-
cial, los fondos federales asignados a 
la reconstrucción ascienden a 29 mil 
694.7 millones de pesos, pero en la 
mayor parte de las entidades locales 
afectadas el avance es inferior al 
50 por ciento: en Oaxaca, es del 34.3; 

Damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 realizaron una asamblea en el multifamiliar de Taxqueña, en donde pidieron el apoyo de la socie-
dad y advirtieron que próximamente establecerán su campamento sobre Tlalpan, si las autoridades siguen sin atender sus demandas de reconstrucción.
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población, con los recursos a su alcance, 
ha superado los momentos más críticos 
o difíciles de las contingencias.

Yessica Corral, de la organización 
Nosotrxs (ONG que da seguimiento a 
las labores de reconstrucción en la 
CDMX), dijo que los planes del 
gobierno se divulgan en los medios de 
comunicación de manera tendenciosa, 
enfocando la atención en determinados 
problemas para mostrar sus supuestas 
proezas, pero sin seguir en realidad una 
estrategia de fondo. 

En la CDMX, explicó, “lo que que-
remos apuntar es acerca de los edificios 
en alto riesgo de colapso. Entendemos 
que hay escalas de riesgo, pero identifi-
camos que el alto riesgo de colapso de 
edificios requiere urgente atención. Lo 
ideal es su demolición, porque represen-
tan un alto riesgo, no solamente para sus 
habitantes, sino para los vecinos. Noso-
tros hemos encontrado edificios en alto 
riesgo de colapso que siguen habitados 
a un año del sismo y que no han recibido 
atención. 

“Hace poco se dijo que el dinero de 
las demoliciones ya se había terminado, 
cosa que no puede ser posible, siendo 
que en una de las reuniones de la 
Comisión de Reconstrucción, la enton-
ces secretaria de Gobierno, Patricia 
Mercado, declaró que se tenían que 
atender todos los edificios que necesi-
taran una demolición. Hay algunas uni-
dades habitacionales que ya están en el 
programa de reconstrucción, cuando ni 
siquiera han concluido su demolición. 
Obviamente, esto es una falta de orden 
por parte del gobierno”, agregó Corral.

Antiguos y nuevos damnificados  
“La pregunta es: ¿Y cuántos años van 
a esperar ellos?”, cuestiona Alfredo 
Villegas Ortega, dirigente de los dam-
nificados de los terremotos de 1985, 
agrupados en la organización Derechos 
del Colector 13 A.C., organismo que 
después de 33 años, sigue esperando 
las  viviendas ofrecidas en el plan guber-
namental de reconstrucción de aquel 

siniestro. “Cuando no hay voluntad polí-
tica, la situación se va alargando, dan 
esperanzas y más esperanzas, pero el 
tiempo va pasando y pasando… Y se va 
perdiendo la confianza en el gobierno”, 
dijo Villegas Ortega a buzos. 

Derechos del Colector 13 A.C. agrupa 
a 300 familias que actualmente habitan 
en improvisadas casas de madera, cartón, 
plásticos y láminas habilitadas en un 
campamento de cerca de una hectárea, 
propiedad del Instituto de Salud y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE), localizado en la 
colonia Lindavista de la delegación 
Gustavo A. Madero (GAM), en el norte 
de la capital. Sus moradores siguen inten-
tando sobrevivir –algunos han muerto 
ya– en tanto mantienen su demanda 
habitacional ante el gobierno de la 
CDMX.  

En un caso similar se hallan los veci-
nos del Multifamiliar Tlalpan, afectados 
por el sismo de septiembre de 2017, y 
quienes formaron Damnificados Unidos 
de la Ciudad de México, al que se inte-
graron vecinos de 19 edificios habita-
cionales dañados de las colonias 
Girasoles y Narvarte, y otros localiza-
dos en Paseos de Taxqueña y las dele-
gaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y 
Benito Juárez.

Tras las presiones públicas ejercidas 
el 15 de junio pasado, la Comisión para 
la Reconstrucción autorizó a esta agru-
pación recursos del Fideicomiso Público 
para la Reconstrucción y Rehabilitación 
de Vivienda Multifamiliar. Fue así como 
los dueños de las construcciones con 
daños reparables ubicadas en nueve edi-
ficios del Multifamiliar Tlalpan –
siete de la colonia Girasoles, uno en 
Insurgentes Norte 476 y otro  más en 
Rincón del Sur 15– recibieron 300 mil 
pesos por departamento para realizar 
trabajos de rehabilitación. 

Abraham González Montaño, del 
Instituto de Investigaciones Sociales 
(IIS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), quien 
ha seguido de cerca la reconstrucción 

de los inmuebles afectados en septiem-
bre de 2017, expresó: “el fideicomiso 
a fondo perdido que se acaba de aprobar 
–que beneficia a los habitantes de mul-
tifamiliares– es el único que se ha con-
solidado como tal; es decir, las personas 
no van a pagar un solo peso para la 
reconstrucción, por lo menos, los 33 
conjuntos condominales que ya tienen 
un proceso de reconstrucción; pero eso 
se ganó por la presión social que grupos 
organizados ejercieron día con día a la 
Comisión de Reconstrucción; el 
Gobierno y la comisión en un primer 
momento no cedían”.  

El campamento de 300 familias ins-
talado en el predio Colector 13, en el 
norte de la CDMX, es un ejemplo del 
desigual proceder de las autoridades 
capitalinas ante la tragedia. “El sismo 
de 2017 no solamente destapó la corrup-
ción, malos manejos, la falta de previsión 
y preparación, incluso el clientelismo 
partidista: ha destapado también que a 
33 años, todavía hay gente que no ha 
recibido apoyo, a quienes se ha sacrifi-
cado para beneficiar a otros que ni 

Un año después, los damnificados del 19s 
siguen esperando los recursos para la 
reconstrucción que varias de las delega-
ciones de la CDMX desviaron.
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Puebla, Oaxaca y Chiapas, también afec-
tadas por los movimientos telúricos de 
2017 y azotadas por la negligencia guber-
namental. A un año de la tragedia, el 
gobierno capitalino todavía carece de un 
padrón confiable de damnificados, por 
lo que tampoco tiene un estimado real 
sobre la cantidad de recursos necesarios 
para la reconstrucción. 

No ha existido transparencia y rendi-
ción de cuentas en el uso de los recursos 
públicos y de las donaciones privadas, 
nacionales e internacionales, mientras 
familias de escasos recursos, como las 
de Xochimilco, se quejan de los regateos 
que el gobierno de la CDMX les hacen 
cuando solicitan los cuatro mil pesos de 
ayuda para el pago de renta en un domi-
cilio temporal.

En su análisis del proceso de recons-
trucción, a la organización Nosotrox 
denuncia que a un año de los sismos 
todavía no existe un censo confiable de 
inmuebles dañados y de personas dam-
nificadas; tampoco se ha realizado un 

diagnóstico integral de las necesidades 
de las personas afectadas, información 
básica para verificar si los recursos que 
se han destinado se están usando de 
manera coherente para cubrir los daños 
sociales.

Al respecto, Abraham González 
Montaño destacó: “No tenemos a ciencia 
cierta un censo que incluya al total de los 
damnificados ni que considere, en forma 
concreta y pormenorizada, cuánto va a 
costar la reconstrucción en la CDMX. 
No existen estas dos cuestiones”.

El dos de julio de 2018, a casi diez 
meses de los sismos, el gobierno capi-
talino divulgó en la Gaceta Oficial un 
acuerdo con el que se creó un sistema 
de datos encaminado a la integración 
de un censo de afectados por el terre-
moto de 2017. La información que-
dará a cargo de la Subsecretaría de 
Participación Ciudadana de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedeso) de la capi-
tal. Seis meses antes de esto, la misma 
Sedeso inició la formación de un censo 

siquiera habían sido afectados por el 
sismo”, denunció Alfredo Villegas.

“Muchos perdimos el patrimonio 
que ya habíamos pagado y para la 
reconstrucción nos han puesto como 
condición: tienes que volver a pagar. 
No estaríamos en contra de eso, pero 
no creemos que ésas sean las políticas 
adecuadas. En el caso de los vecinos 
del multifamiliar de Tlalpan, ellos salie-
ron a las calles a manifestarse y logra-
ron ciertas cosas, como la promesa de 
reconstrucción de sus viviendas a fondo 
perdido; pero, ojo, todavía no les han 
construido y ni siquiera cuentan con el 
proyecto como tal. Hay un avance, espe-
ramos que no les pase igual, porque en 
cada cambio de administración se echan 
la bolita unos a otros diciendo que no 
es su responsabilidad”, expuso Villegas. 

CDMX, claro ejemplo de 
negligencia 
La CDMX es un escenario-muestra de 
lo que ocurre en entidades como Morelos, 

Foto: Rodrigo Merino

Hace 33 años que las 300 familias organizadas 
en Derechos del Colector 13 A.C. esperan 
recibir la damnificación que se les prometió, 
tras perder todas sus pertenencias en el sismo 
del 19 de septiembre de 1985.
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de damnificados, pero no lo concluyó a 
pesar de haber sido ordenado por la Ley 
de Reconstrucción, Recuperación y 
Transformación de la Ciudad de 
México, promovida por el exjefe de 
gobierno Miguel Ángel Mancera y vigente 
desde el primero de diciembre de 2017.

Favoritismo y despojo 
Hace 10 años, como otros vecinos de 
Colector 13, Verónica Morales, ahora 
sexagenaria, acudió, llaves en mano, a 
tomar posesión de su nuevo departa-
mento, en el número 1190 de la avenida 
Insurgentes Norte; departamento que 
le otorgaron las autoridades de la dele-
gación Gustavo A. Madero (GAM). 
Pero cuando Verónica abrió la puerta, 
se encontró con que su casa ya estaba 
habitada por otra familia. Después se 
enteró que la persona que encabezaba 
a los ocupantes militaba en el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
que entonces gobernaba la GAM, con 
Francisco Chíguil al frente, el mismo 

y viviendas. Hay socavones viales y 
mucho lodo a consecuencia de las abun-
dantes lluvias. Los vecinos se quejan 
de que se les están regateado los apoyos de 
cuatro mil pesos para la renta de una casa 
temporal, por lo que anticipan que quizá 
pronto se los retiren y que, por lo mismo, 
tendrán que volver a la calle. 

En San Luis Tlaxialtemalco y San 
Gregorio Atlapulco, todavía están insta-
lados varios albergues temporales, entre 
ellos una bodega que sirve de refugio para 
familias damnificadas que ya no reciben 
apoyo gubernamental y que se han unido 
para pagar la renta de cinco mil pesos 
del sitio donde actualmente viven.

Los vecinos de estos pueblos denun-
ciaron que a un año de la tragedia aún 
no termina ni siquiera la primera etapa 
de reconstrucción, en la que están 
contemplados 128 inmuebles de San 
Gregorio Atlapulco; 16 de Santa María 
Nativitas de Zacapan, 48 de San Luis 
Tlaxialtemalco y 36 de Santa Cruz 
Acalpixca.

que ahora será alcalde, esta vez cobijado 
por Morena; sus colaboradores eran 
Víctor Hugo Lobo (2009-2012 y 2015-
2018) y la pareja de éste, Nora Arias 
Contreras (2012-2015).

La señora Morales tuvo que regresar 
a su casa de lámina, cartón y madera en 
el Colector 13. “Como no pertenecíamos 
al PRD, nos fueron dejando marginados; 
es decir, si tú no formas parte de… pues 
no te doy nada. Ha habido personas que 
ya con las llaves en las manos llegaron 
presuntamente a recibir sus departamen-
tos, pero ya estaban ocupados. Los 
departamentos que ya estaban destinados 
a unas personas se los dieron a otras que 
sí eran del PRD”, denunció a este sema-
nario Erika Hurtado, también líder de 
Derechos de Colector 13.

En los pueblos de San Gregorio 
Atlapulco, Santa Cruz Acalpixca, Santa 
María Nativitas de Zacapan y San Luis 
Tlaxialtemalco, que forman parte de la 
precaria zona de Xochimilco, pueden 
observarse aún grandes grietas en calles 

Foto: Rodrigo Merino
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Desvían recursos en la CDMX
En la Plataforma CDMX se reporta 
que la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aprobó 11 
mil 356.15 millones de pesos (mdp) de 
los recursos fiscales de 2017 y 2018; 
dos mil 584.15 mdp para 2017 y ocho 
mil 772 mdp para 2018. 

La organización Nosotrxs asegura 
que “estos datos representan la única 
información analizable en torno a la 
asignación y gasto de los recursos”. 
De manera adicional, el 21 de julio de 
2018 se anunció la aplicación de dos 
mil 500 mdp por parte de la Secretaría 
de Finanzas de la CDMX, provenien-
tes del Fonaden, para dar un total de 
13 mil 856.15 mdp. Nosotrxs asegura 
que, al igual que en los recursos apro-
bados por la ALDF, en éstos se obser-
van las mismas generalidades: no hay 
reportes específicos.

Especialistas de esa organización 
dijeron que “la Plataforma CDMX no 
ha logrado cumplir con el objetivo de 
ser un instrumento para la rendición 
de cuentas y transparencia de los 
recursos públicos”. Destacaron la 
existencia de una multiplicidad de orí-
genes de los recursos, que incluyen 
donaciones privadas, nacionales e 
internacionales, y fuentes públicas 
que representan distintos órdenes de 
gobierno, como los locales Fondo de 
Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS), el citado Fonaden y el 
Fonden (federal).

En la vigésima segunda sesión de 
la Comisión para la Reconstrucción 
realizada el cuatro de julio de 2018, 
funcionarios de la Secretaría de 
Finanzas de la CDMX expusieron 
que de las 43 acciones aprobadas por 
la comisión, que suman cinco mil 
17.05 mdp, solamente se había com-
probado el uso del 4.7 por ciento; es 
decir, de 286.3 mdp. “Es posible que 
los recursos para la reconstrucción no 
estén siendo diligentemente ejerci-
dos, a pesar de las grandes necesida-
des que tienen los damnificados; por 

ejemplo, en materia de reconstruc-
ción de sus viviendas”, dice el análi-
sis de Nosotroxs.

El 10 de mayo pasado, Nosotrxs 
reportó haber encontrado evidencias 
de desvío de los recursos destinados a 
labores de reconstrucción. Entre otros 
datos, descubrió que 530 mdp, presun-
tamente destinados a labores de 
reconstrucción, en realidad habían 
sido utilizados para cubrir gastos de 
“servicios personales” en las secreta-
rías de Desarrollo Social, Medio 
Ambiente, Obras y Servicios, Finanzas 
y la Agencia de Gestión Urbana.

También encontró distorsiones en 
el gasto de una asignación adicional 
de cinco mil 306 millones 500 mil 
pesos, solicitada por varias delega-
ciones, con el argumento de que rea-
lizarían labores de reconstrucción, 
aunque el dinero fue utilizado con 
fines distintos. En la Delegación 
Coyoacán, se usaron 159 millones 
270 mil 370 pesos para comprar 40 
mil tabletas electrónicas para estu-
diantes de nivel básico y otros 100 
mdp para la compra de útiles escola-
res. En la Cuauhtémoc, 45 mdp fue-
ron aplicados para el “fortalecimiento 
operativo”. En Iztapalapa, 100 mdp 
se usaron en la compra de obsequios 
para el Día del Niño y el Día de las 
Madres. 

En síntesis, parte de los fondos a 
disposición de las demarcaciones 
capitalinas, para hacer frente a nece-
sidades de la reconstrucción, se han 
utilizado como bolsa adicional de 
sus presupuestos anuales. De esta 
manera, Iztapalapa pudo obtener 606 
mdp más de su presupuesto anual; 
Gustavo A. Madero, 500 millones; 
Magdalena Contreras, Cuajimalpa, 
Coyoacán y Álvaro Obregón alcan-
zaron 495 mdp adicionales; y la 
Benito Juárez, 410. Solo Tlalpan 
(109 mdp), Iztapalapa (140 mdp) y 
Magdalena Contreras emplearon el 
dinero realmente para apoyar a dam-
nificados.

Ante esta turbia aplicación de los 
recursos, Eduardo Alcalá, coordina-
dor de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación del Centro de Análisis e 
Investigación A.C. (Fundar), ase-
gura: “Fundar ha planteado la necesi-
dad de que haya una sola plataforma 
con datos consistentes, sobre todo 
porque si a nosotros nos cuesta tra-
bajo, que nos dedicamos a hacer 
investigación de datos para poder 
entender la situación, para la ciuda-
danía en general va a ser doblemente 
complejo, porque lo que ellos buscan 
son respuestas concretas a problemas 
muy prácticos: cómo pueden encon-
trar un mecanismo para obtener 
recursos y cómo puede quedar visibi-
lizado que mi casa efectivamente 
tuvo una afectación; cuándo me van 
a llegar los recursos; en dónde puedo 
interponer una queja que tenga una 
respuesta contundente y en el menor 
tiempo posible”.

Marco Antonio Torres Rivera, 
investigador de la organización 
Contraloría Ciudadana, denunció: 
“Todos sufrimos este proceso, no 
solamente las personas que perdieron 
una vivienda; los demás ciudadanos 
no sabemos cómo está trabajando la 
administración pública, cómo se están 
distribuyendo los recursos destinados 
a la reconstrucción (...). Lo que noso-
tros estamos demandando es que las 
instituciones sean transparentes, pero 
que no lo sean bajo demanda, que ellos 
nos muestren la forma en la cual están 
trabajando”. 

En un informe reciente, el colectivo 
de organizaciones civiles Ciudadanía 
19s lamentó que “se ha registrado una 
falta de claridad en el proceso de aten-
ción al que tienen derecho las perso-
nas damnificadas; no existe un camino 
institucional que señale a qué autori-
dad recurrir para comenzar un proceso 
de atención como persona damnifi-
cada, los pasos a seguir ni los requisi-
tos para acceder a los programas y 
recursos financieros disponibles”. 
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Damnificados denunciaron que en la Delegación Coyoacán se usaron 159 millones 270 mil 370 pesos originalmente destinados a la reconstrucción 
para comprar tabletas electrónicas y útiles escolares. 
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a un año del desastre

JOJUTLA

a un año del desastre
DAMNIFICADOS CLAMAN ATENCIÓN
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En Jojutla, la gente camina 
con calma. Entre el calor 
y la humedad del verano 
que nunca termina, 
parece que las personas 
ya se acostumbraron a 

pasar junto a escombros que nadie quita, 
casas destruidas que ahora son terrenos 
baldíos y vehículos de carga que vienen 
y van con tierra, arcilla, varillas y futuro. 

A un año del sismo que sacudió al 
centro del país, en Morelos todavía se 
descubren a simple vista no solo cicatri-
ces, sino verdaderas heridas abiertas ante 
la pérdida de personas y patrimonios. 

La calle Valentín Gómez Farías solía 
bullir de actividad; estaba llena de tiendas 
de abarrotes, puestos de comida y vehí-
culos que iban y venían. Su dinamismo 
se debía a que es una de las dos avenidas 
contiguas al río Apatlaco. Hace un año, 
la mayor parte de sus casas y edifi cios se 
vinieron abajo; hoy solo hay silencio en 
derredor, pero los antiguos habitantes 
dicen que a veces se oye el eco del 
estruendo que antes no cesaba.

El puente sobre el río Apatlaco tam-
poco existe ya. 

En el estado de Morelos, la cifra de 
viviendas afectadas y destruidas por el 
sismo del 19 de septiembre de 2017 es 
de 103 mil 317; solo en Jojutla fueron 
dos mil 580 las viviendas afectadas. 

Hace seis meses, buzos visitó la calle 
Gómez Farías y entrevistó a la familia 
Anaya, cuyos integrantes se refugiaban 
en dos carpas de lona donadas por 
Cadena, la comunidad judía en México. 
En esta ocasión fue imposible locali-
zarlos.  

En aquel momento, los Anaya vivían 
en la incertidumbre ante la falta de un 
plan de reconstrucción que les garanti-
zara un hogar. En marzo de este año, lo 
único que se había reparado en esa ave-
nida era un drenaje, obra que carecía de 
sentido práctico, pues no había casas 
cercanas a las que pudiera benefi ciar.

La gente se mantenía a la espera de 
que algo sucediera; pero agobiada por la 
incertidumbre de cómo enfrentarían la 

JOJUTLA

DAMNIFICADOS CLAMAN ATENCIÓN Fo
to

: D
an

ie
l M

ar
tín

ez
 G

ar
bu

no



www.buzos.com.mxbuzos — 17 de septiembre de 2018 www.buzos.com.mx

14
REPORTAJE
Daniel Martínez Garbuno
daniel.m.garbuno@gmail.com

En Jojutla se respira pesimismo y 
división: Juan Márquez dice que llegó a 
la colonia cuatro meses después del 
terremoto, obligado por las circunstan-
cias. Su casa en la población de San 
José Vista Hermosa –pequeña villa a 
30 minutos de Jojutla– se vino abajo 
durante el movimiento telúrico y dejó 
a su familia en la calle, con un terreno 
vacío y sin medios para reconstruir la 
vivienda. 

Su esposa, Eréndira Gama, sus dos 
hijos en edad escolar, sus cuatro perros, 

temporada de lluvias, con las endebles 
casitas de lona. Esta situación no solo se 
vivía en esa calle, sino en Jojutla, en 
Morelos y en el resto de las entidades 
federativas afectadas por los sismos. 

El temor por la lluvia inminente se 
transmitía del multifamiliar Tlalpan, en 
la Ciudad de México, a Tilapa, Puebla; 
de Jojutla, Morelos a Huajuapan de 
León, Oaxaca. 

Las historias se repetían de una u 
otra forma: opacidad gubernamental a 
la hora de repartir apoyos; casos de 
corrupción o de recursos que nunca lle-
garon a través del Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden); hogares perdidos, 
escuelas dañadas, familias en un exilio 
provocado por un desastre natural que 
evidenció la poca coordinación entre 
autoridades y sociedad. 

Desastre e incertidumbre
La imagen de desastre e incertidumbre 
se repite en cada población. Algunas 
calles parecen haber quedado chimue-
las; grandes montañas de escombros que 
nadie ha recogido, terrenos abiertos a 
la intemperie y familias que se sientan 
a esperar… algo. 

En marzo, los Anaya insistían en que 
no tenían a dónde ir, porque habían per-
dido su casa de toda la vida y ahora su 
patrimonio se hallaba reducido a unas 
cuantas pertenencias, una casa de lona y 
un par de catres en los que se alternaban 
para dormir nueve personas. 

En septiembre, en un terreno 
vecino puede verse un comedor al 
aire libre, protegido únicamente con 
un techo improvisado. Unos pasos 
más adelante, una persona responde 
a las preguntas de un canal de televi-
sión, mientras muestra el terreno que 
alguna vez fuera su hogar. En la casa 
de enfrente, una mujer se asoma, 
esperanzada al pensar que puede tra-
tarse de alguna ayuda. 

En esta calle fue donde Salvador 
Kellerman capturó la imagen icónica de 
un soldado llorando, devastado por no 
haber logrado rescatar a una bebé y a su 
madre. La imagen se hizo viral, luego de 
que Marco Gil Vela –padre y esposo– la 
compartiera en redes sociales, acompa-
ñada de una carta en la que le agradece 
el valor que demostró al intentar salvar 
a una familia atrapada entre los escom-
bros. 

Jojutla. Una imagen que se convirtió en un ícono de la desgracia. Después de un año, las heridas 
siguen abiertas.
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grandes grietas. Juan aceptó, y se dio a 
la tarea de arreglarla. Fue así como llegó 
a la colonia Benito Juárez.

“Para algunas cosas sí soy de aquí, 
para otras, solo soy el que renta y no 
tengo derecho”, dice, mientras cuenta 
su experiencia con la comunidad, que 
lo admitió “con un brazo abierto y otro 
cerrado”. Le agradecen mucho su 
apoyo para salvaguardar unas medici-
nas que diversas organizaciones les 
donaron, pero no le quieren dar acceso 
a recursos que podría necesitar, 

un gato y él se mudaron a la casa de sus 
suegros. “Nos fuimos de paracaidistas 
con ellos”, dice con una sonrisa; ahí 
vivieron por unos meses, antes de que la 
situación comenzara a tornarse insoste-
nible. Al final decidieron buscar una casa 
en renta. 

Una amiga les dijo que tenía una casa 
que podría servirles; está ubicada en la 
esquina de Gómez Farías y Melchor 
Ocampo, pero nadie quería vivir en ella 
porque aunque sigue en pie, quedó 
dañada; en ella se pueden apreciar 

argumentando que él no es de ahí y que 
no le falta nada, porque puede rentar 
una casa. 

Un desastre como éste debería haber 
unido más a las personas, comenta 
Eréndira. Joven, ama de casa, con sonrisa 
amable, tiene en su mirada la tristeza de 
sentirse desplazada y no terminar de enca-
jar en una colonia que solamente la acepta 
cuando la necesita. “Ayer me eché a llorar 
y le pedí a mi marido que nos fuéramos 
de aquí; pero ¿a dónde me puedo ir?”, 
pregunta. 
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Ellos no son los únicos en esta situa-
ción. Buena parte de las familias que se 
quedaron sin un hogar ya no viven en sus 
terrenos. Mantienen las carpas y las visi-
tan con regularidad –especialmente 
cuando se entregan recursos– pero la 
mayoría de ellos se han ido a rentar a 
otros barrios de Jojutla o a otros muni-
cipios de Morelos.

Opacidad gubernamental
En octubre de 2017, el gobernador de 
Morelos, Graco Ramírez, firmó un con-
venio por seis mil millones de pesos con 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(Canadevi), para acelerar la edificación 
de nueve mil viviendas.  

A mediados de agosto, el gobierno 
municipal de Jojutla informó que el pro-
yecto denominado Nuevo Jojutla llevaba 
un avance del 75 por ciento con respecto 
a los compromisos establecidos en el 
proyecto de reconstrucción. 

En enero de este año, el gobernador 
Graco Ramírez aseguraba que el proyecto 
resolvería el problema histórico de inun-
daciones en la ciudad de Jojutla y que 
básicamente se corregiría “todo lo que 
estaba mal hecho para tener así un mejor 
Jojutla”. También dijo que se iniciaría 
con el cambio de la infraestructura 
hidráulica. Y en efecto, así se hizo, como 
se vio con la instalación del drenaje en 
la calle Gómez Farías. 

Sin embargo, señala Juan Márquez, 
ahora resulta que personal de la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) ha visitado 
casa por casa para informar que las tube-
rías –al menos en la calle Gómez Farías– 
son provisionales, en tanto que se 
construye el nuevo puente y que, una vez 
lista esta acción, levantarán el pavimento, 
quitarán las tuberías e iniciarán otra vez 
desde cero.  

Otras acciones del gobierno proyecta-
das en el llamado Nuevo Jojutla son la 
pavimentación de avenidas, banquetas y 

calles y con concreto hidráulico estam-
pado, instalación de redes subterráneas de 
telefonía, internet y energía eléctrica, 
además de la reparación de la Alameda, 
la Plaza Principal y el rescate integral de la 
Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla, 
que pertenece a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). 

Las autoridades aseguran que en este 
plan de reconstrucción se han invertido 
116 millones de pesos; sin embargo, no 
pueden ocultar que Jojutla sigue en rui-
nas, que donde antes se levantaban 
muchos hogares ahora solo hay escom-
bros y que la ciudad parece más bien una 
zona arqueológica prehispánica. 

El gobierno estatal, desconectado de 
la realidad, promueve obras para embe-
llecer una ciudad cuyos habitantes han 
sido desplazados; donde abundan los 
terrenos baldíos de los que se han retirado 
los escombros de casas derruidas; donde 
las escuelas siguen sin techo y sin ener-
gía eléctrica.  
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En su Sexto Informe de Gobierno, el 
presidente Enrique Peña Nieto aseguró 
que los avances de reconstrucción en los 
estados afectados por los sismos del año 
pasado son los siguientes: Tlaxcala lleva 
un avance del 70.6 por ciento; Puebla, 
del 67.1 por ciento; Guerrero, 46.7 
por ciento; Estado de México, 43.4 por 
c iento ;  Ciudad de  México ,  42 .4 
por ciento; Veracruz, 40 por ciento; 
Chiapas, 39.7 por ciento; Morelos, 38 y 
Oaxaca, 34.3 por ciento. 

El saldo de los dos sismos de septiembre 
en todo el país fue de 170 mil 495 viviendas 
afectadas: 59 mil 867 con daño total y 111 
mil 628 con daño parcial. De acuerdo con 
el informe del Presidente, se emitieron 11 
declaratorias de desastre y se autorizaron 
38 mil millones de pesos: 29 mil 694.7 
millones de pesos los aportó el Gobierno 
Federal mediante el Fonden y 8.4 mil 
millones procedieron de las aportaciones 
de los gobiernos estatales. Morelos recibió 
cinco mil 758.9 millones de pesos. 

Ante el escaso avance de los trabajos 
de reconstrucción en Morelos, la nueva 
Legislatura de la entidad demandó a 
los gobiernos federal y estatal un 
informe pormenorizado de la aplica-
ción de los recursos financieros asig-
nados al estado. La diputada Ana 
Cristina Guevara –coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria de Movimiento 
Ciudadano– presentó la iniciativa para 
que aprobar este exhorto. 

La legisladora dijo que hasta ahora no 
existe certeza de cómo el gobierno y 
varias de sus dependencias ejecutaron 
las acciones de reconstrucción; y aseguró 
que en la mayoría de los municipios aún 
hay familias que siguen viviendo en casas 
de campaña.

Durante la  campaña electoral 
pasada, todos los candidatos se acer-
caron a las colonias afectadas de 
Jojutla. “Vinieron todos a prometer”, 
dice Juan Márquez, refiriéndose a los 
entonces candidatos de los partidos 

Revolucionario Institucional y Acción 
Nacional. 

Y con respecto a Juan Ángel Flores, 
candidato del partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena), 
recordó que de plano él dijo “que no iba 
a ayudar en nada” y que incluso “iba a 
luchar por que bajaran los recursos”. 
Por ello ahora está plenamente seguro 
que “Juan Ángel no va a llegar y levan-
tar tu casa”. 

Y mientras el gobierno saliente niega 
permisos a las constructoras para que 
realicen algo tan esencial como levantar 
un puente; y el nuevo gobierno aún no 
entra en funciones, la gente de Jojutla 
continúa viviendo bajo el cielo azul de 
Morelos, que forma parte de su patri-
monio, en espera de que “algo ocurra”. 

“El Ayuntamiento ni ayuda, ni deja 
que otros puedan ayudar. Y eso afecta 
mucho a todas las personas de aquí”, dice 
Eréndira, dolida y confundida entre los 
escombros de un futuro incierto.  
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EL SUMINISTRO DE AGUA EL SUMINISTRO DE AGUA 
CERVECERA AFECTA  
en la región del Altiplano

Apan, Hidalgo.- La 
“segunda planta cer-
vecera más grande del 
mundo” que el Grupo 
Modelo construye en 
Apan, con una inver-

sión de 14 mil millones de pesos, ha 
traído algo más que algunos de los 
empleos prometidos por la empresa y el 
gobierno de Hidalgo: la escasez de agua 
potable se ha agudizado en la comunidad 
de Acopilco y también el arrepenti-
miento de los ejidatarios, que vendieron 
sus parcelas a cambio de precios muy 
bajos y la promesa de que les construi-
rían un pozo artesiano. 

A 59 kilómetros de Pachuca, la cons-
trucción de una de las factorías más 
modernas, para elaborar la famosa 
bebida de malta, se realiza en una super-
fi cie de 200 hectáreas que antes fueron 
altamente productivas en el cultivo de 
cebada. El avance de la edifi cación es 
visible. Hasta hace seis u ocho meses, el 
boulevar de acceso a Acopinalco era de 
terracería y no contaba con iluminación, 
pero ahora está pavimentado y lo ilumi-
nan decenas de lámparas rotuladas con 
el logotipo del gobierno del estado. 

 En Apan se está repitiendo lo ocu-
rrido en Tula, con el fallido proyecto de 
la llamada Refi nería Bicentenario; los 

ejidatarios de Acopinalco vendieron sus 
tierras de cultivo con la expectativa de 
que el desarrollo industrial de la región 
les traería múltiples benefi cios; pero 
ahora la población sufre la falta de 
agua potable y el incumplimiento de lo 
prometido, denuncia el presidente del 
Comisariado Ejidal de Acopinalco, Julio 
Sánchez Pérez.

En 2013, aproximadamente 68 pro-
pietarios de tierras del ejido Tepetates 
y otros 40 de Acopinalco, vendieron 
sus parcelas a la inmobiliaria Bayside 
International. Por parte de la empresa, 
encabezó las negociaciones Christian 
Eliel Medina Guzmán; la mayoría de los 
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sus tierras al Grupo Modelo o al 
gobierno del estado. Es decir, no saben 
con base en qué procedimientos, la 
empresa cervecera se hizo de ese 
enorme predio, en el que casualmente 
se cultivaba cebada, grano con que se 
elabora la malta. 

“No sé cómo estuvo ese tema, si el 
gobierno del estado después compró esas 
tierras, lo desconozco, porque tiene ape-
nas tres meses que estoy como comisa-
riado”. 

El gobierno de Hidalgo se ha mante-
nido hermético con respecto a la pose-
sión del predio. En noviembre de 2017, 
al anunciar la llegada de Modelo, José 
Luis Romo Cruz, secretario de Desarrollo 
Económico estatal, únicamente informó 
que la propiedad de la tierra se encuentra 
garantizada y que la tenencia de las par-
celas ha sido revisada. 

Lo que exigen los ejidatarios, destaca 
su representante, es que se cumpla con 
la construcción del pozo para abastecer 
de agua a la localidad, pues aunque la 
Cervecería Modelo del Centro aún no ha 
puesto en funcionamiento su planta –que 
producirá tres mil 400 millones de bote-
llas de cerveza al año– la localidad ya 
resiente la insufi ciencia del líquido vital, 
sobre todo en la época de calor. 

Un cambio de estilo de vida
Vecinos y comerciantes de Acopinalco 
empezaron a sufrir el desabasto de agua 
en la región a partir de la llegada de 
Grupo Modelo. Aunque se trata de un 
ejido en el que se registraba habitual-
mente la insuficiencia del recurso 
hídrico, la situación se ha agravado con 
el inicio de la construcción de la cerve-
cera  y tras el arribo de trabajadores de 
otras entidades del país. 

El Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) informó en 2015 que casi la 
mitad de la población del municipio 
hidalguense, es decir 20 mil 511, 
vivían en situación de pobreza, mil 415 
en pobreza extrema y 18 mil 997 en 
pobreza moderada. 

EL SUMINISTRO DE AGUA EL SUMINISTRO DE AGUA 
CERVECERA AFECTA  

campesinos recibió 500 mil pesos por 
hectárea y únicamente los últimos tres o 
cuatro ejidatarios que negociaron obtu-
vieron entre 1.5 y 1.8 millones de pesos 
por hectárea.

La desigualdad en  el pago de las tie-
rras fue la primera inconformidad que se 
generó entre los ejidatarios. “Nuestros 
terrenos se vendieron baratísimos, casi 
regalados”, recuerda el dirigente, quien 
estimó que el valor de las tierras era de 
al menos millón y medio de pesos por 
hectárea. 

Además, en el convenio que se cele-
bró con Bayside –con domicilio en 
Cholu la ,  Pueb la–  se  e s t ipu lan 

“incentivos” como una obra de red de 
iluminación, así como la construcción de 
un auditorio, un campo de futbol, una 
escuela telesecundaria y un pozo elevado 
de agua para abastecer a la localidad. 
Este compromiso no se ha cumplido.

Cuatro años después, en noviembre 
de 2017, el gobierno del estado anunció 
que el Grupo Modelo instalaría una de 
las plantas más grandes de producción 
de cerveza en Apan, cuya ubicación esta-
ría precisamente en las tierras que los 
ejidatarios de Acopinalco y Tepetates 
vendieron a Bayside International. 

Hasta el momento, los ejidatarios 
desconocen si la inmobiliaria vendió 
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mencionó que los insumos para la 
empresa iban a ser de la localidad, pero 
en realidad eso es una falacia, porque 
en su mayoría vienen de Chihuahua, 
Monterrey y Guadalajara”. 

Además afirma que la presencia de 
la planta aportará beneficios directos a la 
localidad, como se evidencia ahora con 
el boulevar de acceso, que los poblado-
res no utilizan. “En cuestión de la carre-
tera ya tenemos los cuatro carriles; el 
boulevar es para beneficio propio de la 
empresa y la localidad no le ha benefi-
ciado absolutamente en nada. La carre-
tera que ocupamos para salir de la 
comunidad es la carretera Acopinalco-
Apan, a la que ni siquiera un viaje de 
cascajo le han echado”, asegura.

“Mucha gente ha llegado de lejos a 
vivir a la localidad. Desafortunada-
mente, así como ha llegado el beneficio, 
también ha llegado, en parte, la desgra-
cia, porque ahora nos falta más el agua; 
hay más gente viviendo aquí, entonces 
se ha prestado al pillaje”, lamenta el 
delegado. 

De los mil 465 habitantes que antes 
tenía, ahora la localidad pasó a casi dos 

En ese mismo año, según el Consejo 
Estatal de Población (Coespo), el grado 
de marginación de la población, era bajo 
y el porcentaje de viviendas sin agua 
entubada era del 0.86 por ciento.

“No sabemos cuánto más nos va a 
afectar, porque ya desde antes faltaba el 
agua y ahorita no nos está llegando a 
todas las casas”, expresa una vecina de 
la localidad, quien anticipa que la esca-
sez del recurso hídrico traerá conse-
cuencias para las generaciones futuras. 

Guadalupe, cuyo nombre real fue omi-
tido, advierte que la instalación de Grupo 
Modelo en Apan no ha traído los benefi-
cios anunciados por el gobierno del estado 
en materia de empleo y desarrollo, ade-
más de que el modo de vida de la locali-
dad ha cambiado de manera importante. 

La construcción de la cervecera ha 
implicado la contratación de cientos de 
trabajadores que no proceden de esta 
región ni de otros municipios de Hidalgo, 
sino que bien de otras entidades vecinas 
o aún más alejadas como Chihuahua. 
Este hecho ha provocado prevenciones 
en muchas familias, quienes restringen 
la salida a sus hijos a la calle. 

“Hay mucha gente que no conoce-
mos. Mis hijos, por ejemplo, llegan de la 
escuela y ya no los dejo salir; mis hijos 
me dicen, ‘mamá, antes éramos libres, 
ahora ya no’, pero antes éramos un pue-
blo libre, ahora ya no”. 

En duda el crecimiento económico 
de la región
Enrique Sánchez López, delegado de 
Acopinalco, duda que el Grupo Modelo 
vaya a generar los más de 10 mil empleos, 
directos e indirectos, que prometió crear 
durante su fase de construcción, y que 
fueron anunciados por la empresa y el 
gobierno del estado.

El delegado refiere que, en cuanto a 
la mano de obra, muy pocos trabajadores 
de la región podrían cubrir el perfil 
requerido por la empresa. Además, pre-
vió que una vez que entre en operaciones 
en 2019, la cervecera no demandará gran 
cantidad de personal, debido a que sus 
procesos son automatizados y no exigen 
mucha mano de obra. 

“Los beneficios que ha traído la cer-
vecera no son directos. En algún 
momento, el gobernador del estado 
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hasta en un 40 por ciento su consumo 
de agua. 

El  titular de esta oficina, José Luis 
Romo Cruz, afirma que existe disponi-
bilidad de agua en el acuífero Apan y 
aunque existen versiones de que la pro-
ducción de un litro de cerveza requiere 
de 300 litros de agua, Modelo utilizará 
tres litros de agua por cada uno de cer-
veza. 

El funcionario argumentó que los 
habitantes de la región tienen garanti-
zado el suministro de agua, con al 
menos 39 millones de metros cúbicos 
del preciado líquido. “El uso del agua 
es óptimo; el esquema que grupo 
Modelo está planteando permite la 
recarga de los mantos acuíferos”. 

Falta planeación en el desarrollo 
económico: SEHI 
Marco Antonio Moreno Gaytán, 
presidente de la Sociedad Ecologista 
Hidalguense (SEHI), dijo que el desarrollo 
económico de Hidalgo no está planeado, 
porque se anteponen intereses particulares 
y corporativos sin pensar en la suficiencia 
de recursos naturales para el futuro. 

mil, con la llegada de trabajadores de 
diversos estados. Anteriormente, el agua 
era bombeada a la comunidad durante 
dos horas; ahora el procedimiento tarda 
seis horas pero aun así es insuficiente. 
Antes teníamos en abundancia; pero con-
forme fue avanzando el proceso de cons-
trucción, ya vamos midiéndonos en 
nuestro consumo”, lamenta el represente 
legal de los vecinos.  

Sánchez López asegura que el pozo 
que abastece a la localidad tiene al menos 
37 años de antigüedad, por lo que se 
requiere la construcción de uno nuevo.

Grupo modelo, sustentable: 
gobierno del estado
La Secretaría de Desarrollo Económico 
de Hidalgo asegura que el gobierno de la 
entidad ha diseñado una estrategia de 
optimización del agua que garantiza “en 
todo momento” su disponibilidad para 
la población, así como para la actividad 
industrial actual y futura. 

Según dicha dependencia, con base 
en las mejores prácticas industriales 
del mundo, la empresa ha logrado en 
todas sus plantas de producción reducir 

“Como estado no podemos pensar en 
un desarrollo económico que supere con 
mucho la capacidad de los ecosistemas, 
de tal manera que en un futuro se con-
vierta en un tema que no se pueda 
resolver por la disponibilidad de los 
recursos”. 

El dirigente ecologista destacó que el 
crecimiento económico estatal responde 
a las necesidades y los deseos de los 
grandes corporativos, no a las  necesida-
des de crecimiento de las poblaciones de 
la entidad. 

“Nuestras autoridades no han podido 
construir políticas para un modelo que 
dé como resultado áreas como la Sierra 
y Huasteca, para que el desarrollo sea 
más equitativo en todo el estado, y hemos 
saturado regiones como Sahagún y 
Tula”. 

Moreno Gaytán reveló, además, que 
la SEHI solicitó a la delegación federal 
en Hidalgo de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat) el manifiesto de impacto 
ambiental de la planta del Grupo 
Modelo, pero que  hasta el momento 
no ha tenido respuesta. 
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LA POLÍTICA EXTERIOR 
QUE MÉXICO NECESITA
El sistema-mundo contemporáneo, que el estratega polaco-
estadounidense Zbigniew Brzezinski defi nía como un “gran 
tablero de ajedrez”, funciona con tensiones y equilibrios entre 
Estados que determinan nuevos realineamientos. En ese 
tablero mundial, nuevos actores sustituyen a los que antes 
defi nían la escena internacional; y ahí es donde México debe 
desplegar sus mejores jugadas estratégicas para proteger sus 
intereses. Los próximos responsables de las relaciones con el 
exterior deberán prever si nuestro país se alinea con el poder 
hegemónico u opta por una diplomacia que privilegie su inde-
pendencia. Si actúa como pieza de valor táctico en el contexto 
global, este país alcanzaría el desarrollo antes del año 2035.

para el ciclo 2018-2024

Pese a la desaceleración 
económica y la baja en los 
precios de hidrocarburos, 
la economía de México se 
sitúa entre las 20 mayores 
del planeta, de entre 194 

Estados reconocidos por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Durante 
ocho años, el país se ha mantenido como 
primer productor mundial de plata, café 
orgánico y aguacate; segundo en energía 
eólica en América Latina; el mayor pro-
veedor de autopartes de Estados Unidos 
(EE. UU.) y sexto exportador global de 
instrumentos de uso médico. 
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capacidad de gestión, cada día aumenta 
el poder de los nuevos actores. Este 
asunto es de vital interés para los ciu-
dadanos, de modo que la política exte-
rior también les atañe.

El gobierno entrante debe analizar y 
definir, asimismo, si corresponde a la 
política interna o a la externa impedir 
que el territorio mexicano sea usado por 
agencias gubernamentales, como la 
Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID), y 
no gubernamentales extranjeras, como 
la Fundación Konrad Adenauer, para 
planear, organizar y emprender acciones 
injerencistas contra terceros Estados con 
los que México mantiene relaciones 
diplomáticas. 

Urge determinar qué tipo de acción 
política debe emprender México para 

mostrar que tiene la visión geopolí-
tica de mediano y largo plazo para 
proyectar al país a la posición inter-
nacional que le corresponde. Adicio-
nalmente, la agenda de política 
exterior que México necesita debe 
ser capaz de construir consensos 
ante la creciente influencia y poder 
de nuevos actores globales que prac-
tican su propia y eficaz diplomacia.

El mundo exterior
¿Cómo debe México gestionar su 
relación con trasnacionales energé-
ticas, médico-biológicas, tecnoló-
gicas, mediáticas y agroindustriales, 
crimen organizado trasnacional, 
complejo industrial militar y orga-
nizaciones no gubernamentales? 
Mientras  los  Estados pierden 

Además, México disfruta de envidia-
ble posición geográfica. Después de 
Canadá, es el segundo país de América 
con litorales más extensos (11 mil 122 
kilómetros), flanqueado por los océanos 
Atlántico y el Pacífico. Además de ser 
el tercer país con mayor diversidad 
mundial, figura en el ranking de la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP) en el sitio 12. Por esa 
actividad productiva, el país es un 
importante y atractivo actor internacio-
nal y con ese carácter se sitúa en posición 
ventajosa para proyectarse como poten-
cia regional.

El desafío internacional del gobierno 
que iniciará el primero de diciembre es 

¿Volver al sur?
La agenda mexicana de los últimos 15 años con América Latina no ha 
sido exitosa en términos estratégicos. Cuando abandonó a la región, 
además de perder la oportunidad de integrarse al nuevo contexto lati-
noamericano y de desmarcarse de los “gobiernos progresistas”, México 
perdió su prestigio en una zona donde tenía gran aceptación, subraya  
el diplomático y geopolitólogo Gustavo Iruegas.

¿Qué consideración estratégica tiene el próximo gobierno hacia el 
sur latinoamericano? En América Latina y el Caribe hoy se juega gran 
parte del futuro del continente. Por tanto, si se pretende jugar exitosa-
mente a la geopolítica, México no puede ser omiso, errático ni ignorante 
de lo que sucede en la región. 

Es paradójico que cuando concluyó en 2006 el primer gobierno de 
la alternancia (Vicente Fox), el think tank Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (Comexi) dirigió un “Memorándum al Presidente electo” 
(Felipe Calderón) en el que plasmó su visión de política exterior para el 
siguiente sexenio del Partido Acción Nacional (PAN). 

Ahí sugirió “dejar de lado la búsqueda de consensos y buscar bene-
ficios con la economía más rica del mundo” –es decir, continuar la rela-
ción de dependencia con Estados Unidos– y propuso no crear 
expectativas “de una relación dramáticamente diferente” de la que ya 
existía. Además, describió a Cuba, Venezuela y Bolivia como “focos 
rojos” y concluyó con la sugerencia de que “más que innovar” las rela-
ciones internacionales, la tarea principal de México debía ser “construir 
sobre lo ya edificado”. ¡Y así nos fue!

México se ha adherido a la Alianza del Pacífico, que en su momento 
propuso la administración demócrata de EE. UU. y que hoy repudia el 
gobierno republicano. Con igual criterio, se ha alineado con la política 
intervencionista en Venezuela, que lidera la Organización de Estados 
Americanos (OEA) en el Grupo de Lima, cuya posición es contraria al 
principio de No intervención en los asuntos internos de los Estados, 
como establece la Constitución del país. 
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detener programas encubiertos de esas 
instancias extranjeras que desde nuestro 
territorio desestabilizan a otros Estados. 
Es apremiante atender las crecientes 
denuncias por esa actividad ilegal y que 
hoy provienen de organizaciones inter-
nacionales como la agencia de noticias 
Associated Press (AP) y la televisora 
estatal británica BBC. 

¿Cuál debe ser la agenda exterior de 
México ante el pujante multilateralismo 
que hoy se vive? Surgen nuevas poten-
cias emergentes, se reacomodan las posi-
ciones de poder en las regiones y se 
cuestiona la hegemonía estadounidense. 
La ola expansiva que proyecta que el 
“siglo euroasiático”, que construyen 
China y Rusia, ha trastocado las alianzas 
“históricas” de EE. UU. con el Sureste 
Asiático.

La Europa de hoy ya no detenta el 
monopolio de la civilidad y el bienestar, 
pues muestra su rostro más descarnado 
ante la ola migratoria, al tiempo que se 
perfila como nuevo expoliador neocolo-
nial de territorios. Los separatismos en 
ese continente han cuajado en el Brexit 
y la  desairada independencia  de 
Cataluña; florecen en los intolerantes 
grupos neonazis y el radicalismo étnico 
pulula lo mismo en las industriales Italia 
Alemania y Francia, que en España.

Las relaciones entre Estados han 
pasado a ser más integrales, interdisci-
plinarias y exigen una estrecha coope-
ración bilateral, regional e internacional. 
Si aspira a ser actor relevante en el aje-
drez global, México debe proyectar una 
vez más su tradición pluralista para pro-
nunciarse enfáticamente en cuanto a las 
causas y los efectos del imperialismo, 
así como de sus perpetradores materiales 
e intelectuales.

¿Cuál es la agenda exterior del 
próximo gobierno ante un nuevo orden 
mundial que se consolida y donde las 
amenazas a la paz y la seguridad ya no 
son las tradicionales? Hoy sabemos que 
los nuevos riesgos provienen del cibe-
respacio, de la escasez de recursos vita-
les como el agua, alimentos, energía y 

epidemias de veloz expansión por la 
acción soterrada de organizaciones no 
gubernamentales de clara vocación 
terrorista o extremismos racistas al alza. 

A la par, el sistema financiero evolu-
ciona hacia nuevos modos de pago y 
ahorro que imponen acuerdos comercia-
les multinacionales. En éstos y otros 
rubros más, la agenda exterior de México 
debe tener una estrategia clara.

Se dice que la mejor política exterior 
es una buena política interior. Esto es 
cierto, siempre y cuando ésta no sea corta 
de miras y aspire a consolidar los obje-
tivos nacionales. Sin una política exte-
rior con visión geopolítica, noción de 
futuro y proyección de intereses, es 
imposible consolidar los objetivos estra-
tégicos de una agenda nacional e inter-
nacional.

En este campo no se permite la 
improvisación, pues cualquier yerro 
resultará muy costoso; de ahí que solo 
el tacto fino de la diplomacia de carrera, 
con la efectividad de la experiencia, 
recuperará el prestigio del país y refle-
jará la buena y congruente política 
interior.

Pensar en la diplomacia mexicana de 
los próximos seis años significa también 
pasar revista al perfil de los responsables 
de tomar decisiones que impactarán el 
futuro del país. Se trata de construir un 

proyecto de nación que trascienda la 
duración de un sexenio y en el que par-
ticipen los mexicanos, dentro y fuera del 
territorio.

Obsesión con EE. UU.
Lejos de ser creativa y eficaz, la relación 
de México con el exterior ha sido errática 
y reactiva. Tras la caída de la Unión 
Soviética y la transición de la unipolari-
dad a la multipolaridad, entre los años 
1994 y 2000, cuando el mundo se recon-
figuraba y surgían potencias emergentes, 
así como gobiernos progresistas en nues-
tras latitudes, la clase política mexicana 
optaba por centrar su agenda internacio-
nal con EE. UU. Esa miopía le costaría 
al país graves pérdidas en términos de 
desarrollo e independencia. 

En términos políticos, los 130 millo-
nes de mexicanos esperan que los tres 
años que restan al gobierno de Donald 
John Trump y el entrante Poder Ejecutivo 
nacional les garanticen paz, seguridad 
y prosperidad. Para alcanzar ese obje-
tivo, la diplomacia mexicana deberá ser 
capaz de abordar y negociar temas tor-
tuosos de la relación bilateral.

Con la superpotencia mundial tenemos 
relaciones históricas e intereses regiona-
les que se enmarcan en lo que algunos 
denominan “interdependencia”. Ese vín-
culo abarca cultura, inversiones, remesas, 

Los otros mexicanos
El prejuicio racista de Donald John Trump contra los mexicanos lo llevó 
a expresar duros y ofensivos calificativos contra los connacionales que 
han llegado a su país. Estos datos del censo estadounidense revelan 
otro rostro de una comunidad que también ha sido olvidada en la agenda 
exterior de México. 

En EE. UU. viven más de 700 mil veteranos de guerra de origen mexi-
cano que residen en ese país. 

Ahí también residen 1.65 millones de personas de origen mexicano, 
mayores de 25 años y que poseen grado universitario.

Entre ellos hay 450 mil personas con maestría o doctorado.
El 16.4 por ciento de personas de origen mexicano trabaja en admi-

nistración, negocios, ciencia y artes.
El 26.7 por ciento trabaja en el sector servicios (turismo, limpieza, 

mantenimiento, restaurantes, etc.).
El 21.1 por ciento trabaja en ventas o puestos de oficina. 
El 17.8 por ciento labora en el sector de la construcción.
El 18 por ciento en el sector de transportes. 
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comercio, tecnología, consumo, protec-
ción ambiental, finanzas, educación, 
turismo y salud, etc. ¿Qué puede mejorar 
el próximo gobierno en su política exte-
rior con EE. UU. para que prosperen los 
mexicanos y la comunidad de origen 
mexicano residente en ese país?

México sigue siendo el principal 
proveedor de mano de obra barata a la 
superpotencia. Según el censo estadou-
nidense, en ese país viven 33.6 millones 
de personas de origen mexicano, de los 
que unos seis millones serían indocu-
mentados. Todos ellos pagan impuestos 
en la superpotencia y todos contribuyen 
a la riqueza de esa nación.

En 2017, las remesas enviadas desde 
EE. UU. por los inmigrantes llegó a la 
cifra récord de 28 mil 770 millones de 
dólares. Analistas como Sergio Mota 
Marín estiman que la magnitud de esos 
envíos no es más que la expresión de la 
incapacidad de la economía mexicana 
para crear empleos. 

Compete a nuestro gobierno prote-
ger el bienestar de los millones de 

mexicanos en ese territorio y el de quie-
nes viven a lo largo de los tres mil 169 
kilómetros de frontera terrestre que 
compartimos con EE. UU. Ante los 
amagos anti-inmigratorios del magnate-
presidente surge la interrogante de si la 
agenda exterior del próximo gobierno 
contempla profesionalizar la planta de 
cónsules en ese país para proteger de 
manera efectiva los derechos laborales 
de esa comunidad.

Hoy es sustantivo defender a los 750 
mil jóvenes que llegaron a ese país 
siendo niños y que son conocidos con la 
abreviatura DACA (Deferred Action for 
Childhood Arrivals). El mandatario esta-
dounidense estableció marzo de este año 
como la fecha límite para iniciar la 
expulsión de los beneficiarios de ese 
programa de residencia legal en su país. 
Pese a su declarada solidaridad, el 
gobierno de México no puede ofrecer 
empleos suficientes a esa comunidad que 
anhela, además, permanecer en EE. UU.

¿Seguirá siendo la seguridad tema 
prioritario de la diplomacia binacional? 

Desde el año 2000, cuando inició el 
primer gobierno de la alternancia, 
la diplomacia mexicana consumaría 
su subordinación a la política del 
Departamento de Estado, que se inició 
con la débil posición asumida tras la 
negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del  Norte 
(TLCAN). La relación con EE. UU. se 
limitó al rubro de seguridad. 

El país consintió en sumarse al com-
bate antiterrorista de EE. UU. al informar 
al Comité Antiterrorista de Naciones 
Unidas sus avances, su adhesión a la 
Alianza para la Seguridad y Prosperidad 
(ASPAN) y al recibir la ayuda de la 
Iniciativa Mérida.

Desde entonces, México dejó de inte-
ractuar con la comunidad internacional 
para convertirse en socio comercial de 
la potencia y aliado de sus aventuras 
bélicas transfronterizas. La política 
exterior dejó de tener una visión amplia 
y adoptó la agenda de guardaespaldas. 
Hoy el mundo y el país requieren otra 
diplomacia. 
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¿Los estadounidenses 
fueron los primeros en 
llegar a la luna?

OPINIÓN INVITADA

La llegada de los estadounidenses a la Luna en 
1969 ha estado envuelta en halos de misterio 
que se han ido esclareciendo a medida que pasa 

el tiempo y se presentan nuevas aportaciones científi-
cas. Para entender parte del problema es necesario 
recordar el encarnizado enfrentamiento ideológico y 
político conocido como la Guerra Fría, que protago-
nizaron por un lado la Unión Soviética, de ideología 
comunista y que encabezaba a los países del Este, y 
por el otro Estados Unidos (EE. UU.), que promovía 
la ideología capitalista y lideraba a Occidente. Entre 
ambas potencias siempre existió una rivalidad política, 
económica, social, militar, deportiva y científica, que 
en los conflictos del Checkpoint Charlie (1961) y la 
Crisis de los Misiles en Cuba (1962) alcanzaron su 
mayor nivel de explosividad. 

En lo que respecta a la conquista del espacio, los 
soviéticos llevaban la delantera a EE. UU.;  en 1957 
habían puesto en órbita el Sputnik 1, primer satélite 
artificial que tardó 98 minutos en orbitar el planeta y 
mandó información sobre las capas altas de la atmós-
fera y el campo electromagnético de la Tierra. El 
Sputnik 2 fue lanzado en noviembre de 1957, con la 
famosa perra Laika a bordo, que murió por exceso de 
calor, pero demostró que el ser humano podía viajar al 
espacio. El 12 de abril de 1961 fue enviado al espacio 
el  cohete espacial  Vostok 1,  con el  célebre 
Yuri Alekseyevich Gagarin en su interior, quien se 
convirtió en el primer hombre en viajar al espacio 
externo. El 16 de junio de 1963 se lanzó el Vostok 6, 
con Valentina Tereshkova, la primera mujer astronauta. 
Antes de 1967, los científicos soviéticos ya se encon-
traban trabajando para mandar a una persona a la Luna, 
con cuya exploración festejaron el 50 aniversario de 
la Revolución de Octubre; el primer intento en este 

sentido fue el envío de la sonda espacial Luna 2, que 
se estrelló contra la superficie lunar. En 1959, el inge-
niero Serguei Pávlovich Koroliov estuvo a cargo del 
diseño de Luna 3, que representó una verdadera 
hazaña, porque en ese año no existían ni los faxes ni la 
fotografía digital y se inventaron dichas tecnologías 
de la nada. Fue así como los soviéticos y la humanidad 
pudieron ver las primeras imágenes de la cara oculta 
de la Luna. En 1966, la Unión Soviética lanzó, desde 
Baikonur, Kazajistán, la sonda Luna 9, que logró ate-
rrizar con éxito sobre la superficie de nuestro satélite 
e inmediatamente desplegó sus cámaras y antenas para 
transmitir información. Ante esta situación, el gobierno 
de EE. UU. evaluó que estaba quedándose atrás en la 
carrera espacial y perdía la batalla frente a su acérrimo 
enemigo, el comunismo. Pero además, el presidente 
Richard Milhous Nixon y EE. UU. tenían una imagen 
pública tan desgastada debido a la Guerra de Vietnam, 
que necesitaban urgentemente mejorar su imagen 
ante los estadounidenses y el mundo.

 Así fue como el presidente Nixon encargó a la 
Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA) la tarea de enviar un hombre a la Luna 
y que regresara a salvo a la tierra. El envío de un ser 
humano a la Luna, que caminara sobre ella y que regre-
sara vivo era una verdadera hazaña que ni la Unión 
Soviética había logrado hasta ese momento. El 16 de 
julio de 1969, millones de personas vieron por televi-
sión cómo el Apolo XI aterrizaba sobre la superficie 
lunar y los astronautas Aldrin y Armstrong caminaban 
sobre ella. Los propios estadounidenses y los ciudada-
nos de la mayoría de los países vieron esto, se asom-
braron y algunos no lo creyeron. Los medios de 
comunicación al servicio del capitalismo estadouni-
dense difundieron el alunizaje y lo presentaron como 
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un hecho heroico. ¡El hombre había tocado la Luna 
con los pies! Sin embargo, la historia que siempre es 
sabia, todo lo demuestra con el tiempo. Veamos. 

Primero, en las fotografías de la superficie lunar no 
se observan estrellas y éstas deberían ser visibles y con 
mayor brillo comparadas con la Tierra. La NASA 
explicó que las fotografías se tomaron cuando el Sol 
estaba en el horizonte lunar y las estrellas estaban 
tenues; que el tiempo de exposición fue demasiado 
rápido y que por ello las estrellas no quedaron registra-
das en la película fotográfica. Segundo, el suelo de la 
Luna es muy seco, lo que dificulta que se formen huellas 
de zapatos o de cualquier otra pisada. Sin embargo, hay 
huellas de los zapatos del astrónomo Aldrin sobre la 
“arena”. La NASA dijo que las huellas pueden formarse 
con presencia o no de humedad. De acuerdo, ¿entonces 
por qué el módulo de alunizaje, que pesaba 17 tonela-
das, no había dejado huellas tan profundas como las 
pisadas del astronauta? La NASA explicó que se apagó 
el motor antes del alunizaje y que por ello no se formó 
ningún cráter sobre la superficie. Tercero, los especia-
listas indicaron que en la Luna no hay viento, porque 
carece de atmósfera. Pero la bandera estadounidense 
ondeó. La NASA dijo que fue un efecto de la fotografía, 
que el mástil ayudó a que se mantuviera extendida y 
que no ondeaba,  que solo estaba arrugada. Finalmente, 
una de las evidencias más importantes para los defen-
sores del alunizaje fueron los retrorreflectores dejados 
por el Apolo XI; éstos reflejan rayos laser, ayudan a 
medir la distancia entre la Luna y la Tierra y aún siguen 
funcionando. Sin embargo, estos aparatos pudieron ser 
dejados por misiones no tripuladas y no necesariamente 
haber sido llevados por humanos. 

Independientemente de si los estadounidenses lle-
garon o no a la Luna, con el Apolo XI, los soviéticos 

ya habían estado en ella en tres ocasiones, pero con 
robots. Es de resaltar también que las investigaciones 
y logros de la Unión Soviética nunca fueron puestos 
en duda, ni mucho menos han estado envueltos en 
halos de misterio y han alimentado mitos. Hasta la 
fecha, la Academia de Ciencias Rusa no ha sido lla-
mada a “aclarar” alguno de sus logros, ni sus científi-
cos han sido convocados a aportar “evidencias” sobre 
alguna de sus investigaciones. Esto se debe al rigor 
científico con que trabajan y a la ética profesional que 
siempre los ha distinguido. Fueron los pioneros de la 
era espacial y su proeza es mayor si se toma en cuenta 
que prácticamente partieron de cero. 

Para entender parte del problema es necesario 
recordar el encarnizado enfrentamiento 
ideológico y político conocido como la Guerra 
Fría, que protagonizaron por un lado la Unión 
Soviética, de ideología comunista y que 
encabezaba a los países del Este, y por el otro 
Estados Unidos (EE. UU.), que promovía la 
ideología capitalista y lideraba a Occidente. 
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La conspiración de Querétaro fue expresión 
del hartazgo que inundaba al país por los casi 
300 años de explotación, injusticias y atrope-

llos de los españoles peninsulares y la alta jerarquía 
eclesiástica, quienes se imponían violentamente 
sobre indios y pobres y aun sobre los hijos de espa-
ñoles nacidos en México. La sumisión tiene un 
límite. En Querétaro se realizaban juntas secretas a 
las que asistían los capitanes del Regimiento de la 
reina, Ignacio María de Allende, Juan Aldama y 
Mariano Abasolo, el más joven de los conjurados; 
asistían, también, el capitán del regimiento de 
Celaya, Joaquín Arias, los hermanos Epigmenio y 
Emeterio González y varios otros; eran parte deci-
siva de la conspiración, asimismo, el corregidor de 
Letras de esa ciudad, Miguel Domínguez; su esposa, 
doña María Josefa Ortiz, y don Miguel Hidalgo y 
Costilla de quien, se sabe, acudió en secreto a las 
reuniones a principios de septiembre. 

Nunca falta un traidor. Un tal Mariano Galván, 
empleado de la oficina de correos, quien fungía como 
secretario de los conciliábulos, dio aviso a la autori-
dad de los planes de los conjurados. Las noticias del 
peligro llegaron hasta Francisco Xavier Venegas, que 
entonces se encontraba en Xalapa en viaje hacia la 
Ciudad de México, en donde asumiría el cargo de 
Virrey de la Nueva España el 14 de ese mes de 
septiembre. Por alguna vía, la noticia de la conspi-
ración le llegó también a un español de Querétaro, 
a Francisco Bueras, quien de inmediato lo puso en 
conocimiento del cura Rafael Gil de León quien, a su 
vez, informó al corregidor Miguel Domínguez y, éste 
último, a pesar de ser conjurado leal, para evitar ser 
descubierto, conforme a las obligaciones de su 
empleo, procedió a detener a algunos de los conspi-
radores en la ciudad de Querétaro.

La caída de la Alhóndiga 
de granaditas

Domínguez salió de su casa, cerró la puerta con 
llave para evitar alguna imprudencia de su esposa, 
doña Josefa Ortiz, que era parte muy activa de la con-
jura y que ya se había enterado también de que eran 
descubiertos. La señora, aislada, se las ingenió para 
comunicar el descubrimiento de complot a Ignacio 
Pérez, alcaide de la cárcel, quien era otro rebelde y 
que vivía en la parte baja de su casa; dio tres golpes 
con el pie sobre el techo de la casa del alcaide y, a 
través de la cerrada puerta de la calle, con él mandó 
la alarma urgente a Ignacio Allende a San Miguel el 
Grande. Pérez se fue inmediatamente a San Miguel, 
pero no encontró a Allende, éste había recibido la 
alerta la noche anterior y había viajado a Dolores para 
avisar a Hidalgo; Pérez puso en aviso a Juan Aldama.

Cuando Miguel Hidalgo fue notificado, se levantó, 
pues ya estaba descansando y dijo: “caballeros, 
somos perdidos, aquí no hay más recurso que ir a 
coger gachupines”. Cuando salió de su casa, se reunió 
con 10 hombres armados, sacó a los presos de la cár-
cel y, con todos, completó un grupo de 80 hombres. 
Horas después, cuando partió a San Miguel el Grande, 
el mismo día 16 de septiembre, acompañado de 
Allende, Aldama y Abasolo, lo seguían ya 300 hom-
bres de Dolores y de las haciendas vecinas; en todos 
los pueblos por los que pasaba, la gente se le unía 
masivamente. Entró, pues, a San Miguel el Grande, 
al anochecer del día 16, sin que nadie osara enfrentar 
a su creciente ejército de desarrapados. El jueves 20 
llegó a Celaya, intimó al Ayuntamiento a rendirse y, 
no pudiendo hacerle frente, sus distinguidos miem-
bros, huyeron a Guanajuato: Hidalgo entró a Celaya 
el viernes 21 de septiembre. 

El día en que los alzados se presentaron a las afue-
ras de Guanajuato, el viernes 28 de septiembre, solo 
13 días después del pronunciamiento en Dolores, la 
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multitud, armada con piedras, palos, herramientas de 
trabajo y algunas armas, ya llegaba a 20 mil hombres. 
Juan Antonio de Riaño y Bárcena, un español ilus-
trado originario de Cantabria, era entonces el inten-
dente de Guanajuato y a él tocó organizar la defensa. 
En un principio, Riaño había pensado acertadamente 
que una ciudad entre las montañas, como Guanajuato, 
no podía ser defendida con éxito más que contando 
con la población; todavía el día 18, cuando se tocó a 
generala, la mayoría de los guanajuatenses se habían 
mostrado aparentemente bien dispuestos y leales, 
pero ya para el día 20 de septiembre, cuando corrió 
insistente el rumor de que Hidalgo estaba muy cerca, 
Riaño notó, con buen ojo, que los ánimos de la gente 
estaban cambiando y temió que tan pronto como 
Hidalgo llegara, la gente se pasaría a su ejército y lo 
combatiría desde adentro. La minoría explotadora de 
Guanajuato estaba aislada, Riaño decidió hacerse 
fuerte en la Alhóndiga de Granaditas.

Éste era un edificio enorme –Guanajuato era 
entonces una ciudad minera muy rica, la segunda en 
importancia en todo México– y sus ventanas peque-
ñas lo convierten en una fortaleza. Ahí se almace-
naba maíz hasta para el consumo de un año. Riaño, 
pues, ordenó que al interior de la Alhóndiga se tras-
ladase la tropa de la que disponía, que ascendía a 
unos 500 hombres, los civiles probadamente lea-
les armados, los caudales reales, los municipales 
y los archivos del Gobierno. Se encerraron en la 
Alhóndiga, asimismo, casi todos los europeos y 
muchos criollos con sus caudales, así que la suma 
de riqueza ahí reunida se ha calculado en más de tres 
millones de pesos de la época. 

Antes de las nueve de la mañana, en una trinchera, 
que había construido Riaño en la calle de Belén, se 
presentaron Mariano Abasolo e Ignacio Camargo y 
exigieron la rendición incondicional de la Alhóndiga. 
Riaño se negó. Poco después de las 12 del día, y 
cuando ya se habían llevado a cabo las primeras esca-
ramuzas a las afueras de la Alhóndiga, Riaño salió a 
instalar un pelotón en un punto a defender y, cuando 
ya regresaba al edificio, casi a las puertas, recibió un 
tiro de fusil arriba del ojo izquierdo y cayó muerto. 
La división y la discordia se generalizaron entre los 
defensores; algunos aventaban dinero por las venta-
nas queriendo aplacar a la multitud de indios y mine-
ros; otros pedían la rendición inmediata y, otros más, 
suplicaban la absolución de los eclesiásticos. Todavía 
no oscurecía cuando cayó la  Alhóndiga de 

Granaditas, cuya puerta fue quemada por Juan José 
de los Reyes Amaro, El Pípila, un modestísimo 
minero que se arrastró hasta ella cubierto con una 
loza y con una antorcha en la mano. 

Desde el aciago 13 de agosto de 1521, hasta el 28 
de septiembre de 1810, habían pasado 289 años de 
una dominación que parecía que nunca terminaría; 
todavía el 12, el 13 de septiembre y el mismo 14, 
nadie, ni los conjurados siquiera, imaginaban lo que 
iba a pasar. La historia es así: en unos cuantos días 
recorre todo el camino que no ha recorrido durante 
siglos y sobrevienen los impactantes saltos cualita-
tivos. Han pasado 206 años desde la victoria del pue-
blo en la Alhóndiga de Granaditas y, en medio de 
tanta pobreza y tanta inconformidad social, vale la 
pena recordarla. 

La historia es así: en unos cuantos días recorre 
todo el camino que no ha recorrido durante 
siglos y sobrevienen los impactantes saltos 
cualitativos. Han pasado 206 años desde la 
victoria del pueblo en la Alhóndiga de 
Granaditas y, en medio de tanta pobreza y tanta 
inconformidad social, vale la pena recordarla.
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En un solo día, el diez de septiembre, aparecieron dos 
ataques mediáticos en contra de dos municipios en los 
cuales triunfaron los candidatos antorchistas a las alcal-

días respectivas: Chimalhuacán, en el Estado de México y 
Santa Clara Ocoyucan, en Puebla. Menciono estos dos ataques 
por ser los más recientes, pero aclaro que no son los primeros 
ni los únicos.

El ataque a Chimalhuacán lo leí en El Valle y en su versión 
digital elvalle.com. Dice así: “Registra OSFEM (sigla de 
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México) 
inconsistencias en Chimalhuacán: Romero. Raúl Romero 
Ávalos, Presidente del Comité Municipal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) exigió la inmediata interven-
ción de Fernando Baz Ferreira, auditor del Órgano Superior 
de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y de 
Victorino Barrios Dávalos, contralor del Poder Legislativo, 
para realizar una auditoría a las arcas del gobierno de 
Chimalhuacán, a fin de descartar un posible desvío de recur-
sos de la ciudadanía”. Nótese que el perredista “exige” una 
auditoría para comprobar, o desechar en su caso, un posible 
desvío de fondos; no formula una acusación concreta porque 
no tiene ninguna prueba para ello.  

 A continuación afirma que “se tomó esta medida precau-
toria” (¿qué medida precautoria “se tomó”? Su exigencia no 
es ninguna “medida precautoria”. El señor no sabe lo que 
dice) debido a que la OSFEM realizó “observaciones” al pre-
sidente municipal interino y a su tesorero por “diversas incon-
sistencias en la hacienda municipal; y sobre todo, después de 
corroborar el despido de centenares de trabajadores” (¿Quién 
lo “corroboró”, la OSFEM o Raúl Romero? Y si fue este 
último, ¿cómo lo hizo y con qué facultades lo hizo? Y más 
todavía, el despido de trabajadores, justificado o injustificado, 
no constituye un indicio de desvío de recursos por parte del 
empleador. Nuevamente el perredista se hace bolas). Remata 
el Savonarola perredista: “… esta crisis sociopolítica y admi-
nistrativa (¿crisis sociopolítica y administrativa? ¿A que le 
llama crisis sociopolítica este señor?) se agudizó tras darse 

Grave acoso contra 
triunfos democráticos 
antorchistas

a conocer públicamente que el Tribunal Electoral del Estado 
de México podría anular el triunfo electoral del virtual pre-
sidente electo, Jesús Tolentino Román Bojórquez, debido a 
las anomalías registradas durante su campaña de proseli-
tismo”. 

Pues, con todo respeto señor presidente del PRD, de 
una “crisis sociopolítica y administrativa” no se desprende una 
auditoría del Órgano Superior de Fiscalización, como usted 
“exige”, y, además, no se ve la relación entre tal “crisis” y la  
anulación del triunfo de Jesús Tolentino Román por el Tribunal 
Electoral mexiquense, como usted afirma. En cambio sí se 
ve, y de modo muy transparente, la relación entre sus sande-
ces calumniosas y su inocultable deseo de contribuir con ellas 
a despojar a Tolentino de su legítimo triunfo, para entregárselo 
a alguien de sus simpatías o tal vez a usted mismo. Y a pro-
pósito, ¿quién dio a conocer “públicamente” la intención del 
Tribunal Electoral? ¿Cómo la conoció Raúl Romero? ¿Es 
adivino o tiene pacto con algún poderoso que sí tiene acceso 
a información que, por definición, debe mantenerse en secreto? 
¿No huele todo esto a una sucia maniobra para presionar 
al Tribunal y obtener con trastupijes lo que no ganaron en 
las urnas? 

En el caso de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, las cosas no 
andan mejor. La nota, que fue recogida por varios medios 
entre los cuales solo El Sol de Puebla merece respeto y 
credibilidad, presenta una evidente uniformidad de estilo y 
contenido, lo que permite presumir que se trató de un boletín 
redactado y enviado a toda la prensa por una misma mano. 
Comienza así: “Por la inseguridad y violencia, pobladores 
amagaron toma de la alcaldía de Ocoyucan”. Luego detalla: 
“Asesinatos, secuestros, robos con violencia e ingobernabi-
lidad viven los habitantes de Santa Clara Ocoyucan, por esta 
razón este domingo efectuaron una reunión en la plaza central, 
donde advirtieron la toma indefinida de las instalaciones de 
la presidencia municipal si el alcalde no atiende la problemá-
tica”. Nótese que se habla de “los habitantes de Santa Clara 
Ocoyucan”, dejando entender que se trata de todos, o al menos 

Perfil
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de la inmensa mayoría, lo cual es un truco muy conocido para 
inflar un problema y el peligro que encierra de no ser atendido. 
En segundo lugar, nótese que la violencia que se denuncia no 
se precisa ni cuantifica para Ocoyucan, se menciona en gene-
ral, por lo que resulta ser la misma que viven muchísimos 
municipios y estados completos del país. Y es, por tanto, una 
locura o una perversa y maligna maniobra, exigir a un modesto 
alcalde como el de Ocoyucan que resuelva de raíz un problema 
que no ha podido resolver el Gobierno de la República, con 
todo su poderío y recursos.

Sigue la nota: “Al medio día los pobladores (¿quiénes? 
¿cuántos?) se congregaron para denunciar que el ex candidato 
de Morena (¡Por fin aparece la madre del cordero! Son los 
pseudomorenistas y no “los habitantes” de Ocoyucan los que 
están moviendo el pandero) a la alcaldía de Ocoyucan, Pascual 
Tenahua, fue amagado al interior de su domicilio, en donde 
lo golpearon hasta dejarlo inconsciente a él y a su familia”. 
(¿Qué autoridad competente dio fe de los hechos? ¿O cómo 
respaldan los acusadores esta denuncia, cargada de odio para 
exacerbar los ánimos y hacer estallar la violencia asesina entre 
los ocoyuquenses?). “Tenahua Villa había sido amenazado 
de muerte unos días antes (¿Por quién? ¿Dónde? ¿Quién dio 
fe del hecho?) por su oposición al actual gobierno administrado 
por la agrupación filial al PRI, Antorcha Campesina”. (Faltó 
añadir: y cuyo candidato triunfó en la pasada elección, lo que 
es una prueba irrebatible de que “los habitantes” de Ocoyucan 
están satisfechos con el trabajo de esa organización). “Por 
esta razón, Tenahua Villa y Arturo Robles Herrera exigie-
ron al gobierno del estado asumir el control de la seguridad 
del municipio, ante la omisión de las autoridades locales”. 
(¿Omisión solamente y no comisión? ¿Tan pronto se les olvi-
daron los delitos que más arriba les imputan? Y ¿de veras 
estos señores le plantan cara al gobierno? ¿O más bien le piden 
auxilio para hacerse con el poder municipal que no ganaron 
en las urnas?). 

Hasta aquí los ataques. Cabe preguntarse: ¿por qué 
Chimalhuacán y Ocoyucan? ¿Qué tienen esos municipios que 
los vuelve tan codiciados para los “izquierdos”?

Chimalhuacán es una pieza de caza mayor. Sus ochocien-
tos mil habitantes lo convierten en una gran ciudad y en un 
poderoso bastión político; en un gran reservorio de recursos 
humanos, económicos, comerciales y materiales, sobre todo 
de los empleados en la construcción, hoy tan demandados por 
el nuevo aeropuerto. Además, no debe olvidarse que se ubica 
en la zona oriente del Estado de México, pegadito a la capital 
del país y también al nuevo aeropuerto. Esto bastaría para 
explicar el acoso de vivales que hoy se desgañitan contra los 
antorchistas, cuando en el pasado convivieron en buena paz 
y compañía con el desgobierno corrupto, ladrón y asesino de 
la afamada “Loba de Chimalhuacán”. Pero hay más. El nuevo 

aeropuerto elevará a la enésima potencia el valor de los terre-
nos colindantes, y ahí entran las 200 hectáreas que le han sido 
legítimamente reconocidas a Chimalhuacán para un proyecto 
de desarrollo industrial, comercial, educativo, deportivo y de 
rescate ecológico en beneficio de la población más vulnerable 
de este municipio. El Centro Estratégico de Recuperación 
Ambiental del Oriente (CERAO) de Chimalhuacán, puede 
convertirse en un verdadero polo de desarrollo, de atracción 
de inversión y de creación de empleos bien pagados para la 
gente; pero también en un jugoso negocio en manos de los 
voraces especuladores que pululan por todas partes. De ahí 
la alianza de Luege Tamargo (extrema derecha) y el presidente 
del PRD chimalhuacano (“extrema izquierda”) para sacar a 
Antorcha del poder y alzarse con los grandes negocios que 
ofrece Chimalhuacán.

Ocoyucan es algo parecido. Las grandes inversiones y los 
grandes desarrollos inmobiliarios, comerciales y urbanísticos 
de Puebla han crecido hacia los límites con este municipio 
vecino a la capital, lo que ha elevado enormemente el valor 
de sus tierras ejidales. Antorcha, por supuesto, no es enemiga 
de este desarrollo que acarrea progreso, pero sí defiende a los 
humildes comuneros para que vendan solo si ésa es su volun-
tad, y no por presiones y amenazas; y para que reciban lo justo 
por sus tierras. Pero están los Tenahuas y los Robles Herrera, 
que se frotan las manos por traficar con esos terrenos, rema-
tándolos a precio de regalo a cambio de jugosas “mordidas” 
para ellos. A esos señores les estorba Antorcha en el gobierno 
municipal. Y hoy, con la victoria aplastante de Morena a escala 
nacional, creen poder intimidar a tribunales electorales y 
gobiernos estatales para que fallen en su favor, pisoteando la 
ley y estuprando a la democracia, para entregarles un poder 
que no ganaron en las urnas.

Esto es todo. Pero basta y sobra para explicar los escan-
dalosos ataques en contra nuestra. Llamo a los antorchistas 
y a las masas populares de Chimalhuacán y de Ocoyucan 
a que no se dejen engañar ni intimidar; a que defiendan lo 
suyo con tenacidad y valor, lo que en justicia les pertenece. 
Y también a sus presidentes municipales antorchistas, que 
se están jugando la vida a su lado por defenderlos de los 
lobos con piel de cordero, ésos que los quieren dejar en 
cueros mientras ellos se llenan los bolsillos. 

Llamo a los antorchistas y a las masas 
populares de Chimalhuacán y de 
Ocoyucan a que no se dejen engañar 
ni intimidar; a que defiendan lo suyo 
con tenacidad y valor, lo que en 
justicia les pertenece.
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 Abel Pérez Zamorano

Es frecuente escuchar de parte de los dueños de 
la riqueza la falsa explicación de la pobreza 
consistente en que los pobres están así porque 

son viciosos, holgazanes y negligentes. Esta visión, 
frívola y falsa, además de ser insultante para el pueblo 
y hundirlo bajo los peores calificativos, pretende carac-
terizar a toda la clase pobre con las deformaciones de 
solo una pequeña parte de la misma, pues si bien es 
cierto que un sector del pueblo se rinde espiritualmente 
y se hunde bajo el peso de la pobreza, esto es un fenó-
meno social histórico que caracteriza a todas las socie-
dades capitalistas y no abarca ni de lejos a todos los 
pobres.

 Tal explicación carece de fundamento científico, 
pues en la realidad son los trabajadores quienes, con 
su esfuerzo, crean toda la riqueza. El trabajo es la savia 
vital que nutre a la sociedad entera y hace posibles las 
maravillas de la producción y las gigantescas fortunas 
con ella amasadas. Lo cierto es que, en nuestra socie-
dad, quienes tienen no trabajan y quienes trabajan no 
tienen, contrariamente a la versión que pretende hacer 
aparecer a los acaparadores de la riqueza como los 
verdaderos trabajadores, y a obreros y campesinos 
como flojos incorregibles que en el pecado llevan la 
penitencia. 

Pero detengámonos un poco en el argumento. Si 
bien es cierto, un sector de los pobres se envilece, ello 
no es causa, sino consecuencia, de sus condiciones de 
vida. La inmensa mayoría del pueblo, no solo en 
México, sino en toda América Latina, vive en pobreza, 
hambre permanente, ignorancia e inseguridad en el 
empleo. En muchas familias la pregunta no es qué se 
comerá mañana, sino más bien si se comerá. A ello se 
agrega el mal trato y las humillaciones en el trabajo, o 
las condiciones precarias de miles de infelices que 

ofrecen cualquier producto (las más de las veces inútil) 
en los cruceros de las grandes ciudades, sin la seguridad 
de poder llevar a casa algo de comer.

 Tampoco hace falta una gran imaginación para 
entender las angustias que padecen las jóvenes madres 
solteras que, carentes de apoyo oficial, no pueden ir 
tranquilas a trabajar o estudiar, dejando a sus hijos sin 
cuidado alguno; o la frustración de millones de jóvenes 
pobres de la ciudad, para quienes la sociedad no ofrece 
más que cárcel, palos y desprecio; o de las familias 
desintegradas por la migración; o, en fin, la de los millo-
nes de campesinos que, luego de un año entero de tra-
bajo, encuentran que sus cosechas no pueden ser 
vendidas o si lo son será en condiciones ruinosas.

En condiciones así, es de lógica elemental que un 
cierto sector de las clases pobres (que no todos ellos, 
como pretenden los poderosos) sufra un deterioro no 
solo físico, sino mental y moral; y que en ellos se incu-
ben vicios y sentimientos antisociales. En tales condi-
ciones, nadie puede llevar una vida alegre y optimista 
(aunque los “especialistas” en desarrollo personal 
prediquen que se puede ser muy feliz así). Las circuns-
tancias conspiran contra la alegría. Ciertamente, algu-
nos sectores de pobres buscan adaptarse a la sociedad 
actual en lugar de transformarla, pero lo verdadera-
mente admirable no es que ello ocurra, sino que a pesar 
de todo, en la mayoría sobreviva el espíritu solidario 
y la dignidad, y que el pueblo conserve su capacidad 
de resistencia, indignación y energía para reclamar su 
derecho a una vida mejor.

Así pues, no son los vicios la causa de la pobreza, 
sino a la inversa: esas calamidades se deben a la con-
centración de la riqueza en unas cuantas fortunas fabu-
losas, verdadera causa que se pretende ocultar tras la 
cortina de humo de que los pobres son los causantes 

La pobreza explicada 
por los ricos
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de sus propias desgracias. Culpar al pobre de sus males 
viene a ser entonces el escarnio después del despojo, 
pues primero se le priva de la riqueza que él mismo ha 
generado, luego se le culpa de su situación y encima 
se le insulta. 

Ante versiones como la aquí comentada, no podemos 
perder de vista que el pueblo es la única fuerza trans-
formadora, capaz de abrirle paso a toda la sociedad 
hacia estadios superiores de bienestar. Solo el pueblo 
pobre es portador de futuro, de cambio, pues las clases 
acomodadas ni por asomo tendrán jamás la voluntad 
de renunciar a los privilegios de que hoy gozan. Pero 
no solo eso, sino que éstas, al tener conciencia de lo 
que el pueblo representa, procuran denigrarlo y sembrar 
en él ideas de inferioridad e incapacidad con el fin de 
persuadirlo de que su situación no tiene remedio.

 Consecuentemente, es necesario educar con verda-
dero ahínco para revitalizar las esperanzas y la con-
fianza en que un futuro mejor es posible, para que el 
pueblo todo asuma su papel y transforme las actuales 
circunstancias en su beneficio, aplicando una política 
que promueva una distribución menos injusta de la 
riqueza. Cuando todo ser humano tenga un ingreso 
seguro, digno y suficiente para satisfacer a plenitud sus 
necesidades, seguro estoy de que si bien no desapare-
cerán, al menos habrán de reducirse drásticamente las 
lacras sociales que tanto escandalizan a las buenas 
conciencias de la aristocracia. 

El pueblo es la única fuerza 
transformadora, capaz de abrirle paso 
a toda la sociedad hacia estadios 
superiores de bienestar. Solo el pueblo 
pobre es portador de futuro, de 
cambio, pues las clases acomodadas 
ni por asomo tendrán jamás 
la voluntad de renunciar a los 
privilegios de que hoy gozan.
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Marx estableció en su Onceava tesis sobre 
Ludwig Feuerbach: “los filósofos no han 
hecho más que interpretar de diversas mane-

ras el mundo, pero de lo que se trata es de transfor-
marlo”. Esto quiere decir que para poder transformar 
el mundo debe cambiar profundamente la forma en la 
que se analiza la realidad, pues la historia ha demostrado 
que no se puede cambiar el mundo siendo seguidor de 
una filosofía superficial, trivial o contemplativa. Por 
el contrario, se requiere una visión profunda de la 
naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, capaz 
de penetrar en el mundo de las cosas de tal suerte que 
se corresponda lo que se piensa con lo que sucede y 
que las leyes del pensamiento estén en entera concor-
dancia con las leyes del devenir de las cosas; es decir, 
aunque suene repetitivo: que lo que se piensa corres-
ponda con la práctica. Para ello, es necesaria la filo-
sofía materialista dialéctica (lo mismo que su extensión 
a la historia: el materialismo histórico) para la trans-
formación del mundo. Efectivamente, la tesis de Marx 
sugiere que es necesaria una visión revolucionaria del 
mundo para, con ella, conducir un proceso de trans-
formación revolucionaria del mundo.

De acuerdo con esto, el equipo del Presidente electo 
debería manejar a fondo el materialismo dialéctico y 
aplicarlo consecuentemente a la realidad mexicana; 
sin embargo, debo decir que al menos dos piezas impor-
tantes de su proyecto no cumplen con este requisito: 
el futuro secretario de hacienda y el futuro subsecreta-
rio de la misma dependencia estudiaron en Wisconsin 
y en Harvard respectivamente, y ahí no se enseña 
materialismo dialéctico. Tampoco el Presidente electo 
se inclina por el materialismo dialéctico, pero a todos 
nos consta que el propio López Obrador ha desdeñado 
la teoría marxista del valor y todo lo que de ella se 

La cuarta transformación 
de México

deriva; y hemos escuchado sus comentarios, que nada 
tienen de marxistas-leninistas; por lo tanto,  difícilmente  
lo veremos poniendo en marcha una transformación 
profunda del orden social y, sobre todo, del modelo 
económico neoliberal. En campaña negó, por ejemplo, 
que la riqueza proviniera de la explotación del capita-
lista; en vez de ello creó una nueva “teoría” para expli-
car el origen de la riqueza: la corrupción es la fuente 
de ésta, afirmación completamente falsa.

Ya veremos que no se realizará un proceso de trans-
formación profundo a favor de los pobres, como se 
anunció; en su lugar asistiremos a una serie de cambios 
cosméticos y distractores mediáticos que dejarán intacta 
la esencia de la realidad económica. Veamos algunos 
ejemplos.

El famoso tren maya: quienes visitan el sureste 
mexicano en busca de recreo no son los más pobres 
de nuestra patria que, según estadísticas oficiales 
son más de 54 millones de seres, aunque otros auto-
res aseguran que la cifra se acerca a los 90 millones; 
por el contrario, quienes viajan al sureste son los 
que tienen dinero, la clase media y la clase alta, así 
como los turistas internacionales, que tienen dinero 
para gastarlo; pero la derrama en las zonas turísticas 
no va a parar a manos de los trabajadores manuales 
más pobres, sino de las grandes empresas, las cade-
nas hoteleras nacionales e internacionales, las arren-
dadoras de vehículos etc.; así, los servicios del 
famoso tren turísticos no han de beneficiar a la 
población mayoritaria, sino a la minoría privilegiada; 
la prueba del ácido la dará el tiempo. Lo más que 
pueden ganar los trabajadores es empleo, pero la 
remuneración que ofrecerán los constructores del 
tren maya no puede alcanzar los nueve o 12 dólares 
por hora que se pagan en Estados Unidos o Canadá.
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Asimismo, el Presidente electo y sus más cercanos 
colaboradores han lanzado ya señales bastante claras 
de que no pretenden cumplir con varias de sus pro-
mesas de campaña. El primer caso, emblemático, es 
el de la no disminución del precio de las gasolinas. 
El Doctor Carlos Urzúa, quien actúa con sensatez, ha 
dicho ya que no bajará el precio de los combustibles, 
poniendo los puntos sobre las íes; mientras que el futuro 
subsecretario de egresos, el Doctor Gerardo Esquivel, 
aclaró que si el plan de austeridad no logra una recau-
dación suficiente, se reducirá el presupuesto de los 
programas sociales prometidos en campaña, especial-
mente el programa insignia: el de apoyo económico a 
los jóvenes; y como es casi seguro que la austeridad 
propuesta no podrá recaudar lo necesario para cumplir 
todas sus promesas, se desvanecerá, convertida en 
humo, la llamada “cuarta transformación”.

Adicionalmente, el acuerdo de libre comercio con 
Estados Unidos, sin incluir a Canadá, es una señal que 
refuerza el modelo económico neoliberal y, en conse-
cuencia, el proceso social de producción de la riqueza 
seguirá vigente, así como la forma de apropiación pri-
vada de la riqueza en el modelo capitalista; en otras 
palabras, no veremos disminuir de forma significativa 
la desigualdad en México y tampoco la famosa “cuarta 
transformación”. El negociador enviado por López 
Obrador, Jesús Seade, concuño de Carlos Slim y extra-
bajador del FMI, aprobó la negociación con el gobierno 
de Trump, así que no habrá tal transformación. 

Si se empecinan en el proceso de descentralización 
de las instancias federales, ello representará un alto 
costo en términos sociales y económicos, que pagará 
el pueblo, como lo hizo con el Fobaproa; la medida 
entrará en contradicción con el principio de la auste-
ridad republicana y no promoverá sino una dispersión 
inútil de la administración pública, pues no existe 
modelo de descentralización exitoso en el mundo; por 
el contrario, Washington y Brasilia son ejemplos en el 
sentido contrario. Tampoco la descentralización pro-
puesta contribuiría a la “cuarta transformación”.

Si insisten en imponer “superdelegados” con el 
objetivo de aprovechar electoralmente los programas 
federales, sin tomar en consideración a los estados, a 
los municipios y a las organizaciones sociales, rom-
perán el principio federalista y liberal impulsado por 
el Presidente Benito Juárez; de hacerlo, renegarán de 
la influencia juarista de que presumen y contribuirán 
a despertar una gran inconformidad social.

Si pretenden conculcar los derechos constituciona-
les de asociación, petición y manifestación pública de 

las ideas, anunciando que solo atenderán a “ciudadanos” 
o a “personas ”, como lo planteara la derecha en tiem-
pos de Fox, provocarán una gran inconformidad social, 
traba natural de la citada transformación. 

Finalmente, si para cumplir su promesa insignia, el 
combate a la corrupción, no se toman verdaderas medi-
das de cambio y sigue en pie la impunidad de la que 
se quejaban en su prolongada campaña presidencial; 
y al mismo tiempo se reducen los salarios de la buro-
cracia, la austeridad incitará a la corrupción y con ello 
podemos decir adiós a la anhelada transformación. 

Éstos y otros tantos compromisos dejarán de cum-
plirse, no existe manera de hacerlo porque no estamos, 
como señalé al principio, ante una transformación 
revolucionaria. El tiempo nos dará la razón o nos des-
mentirá. Dejemos que avance el proceso, aunque la 
tarea para el pueblo sea la misma: la liberación de la 
clase trabajadora deberá ser obra de la misma clase 
trabajadora unida, educada y organizada. 

Si se empecinan en el proceso de 
descentralización de las instancias federales, ello 
representará un alto costo en términos sociales y 
económicos, que pagará el pueblo, como lo hizo 
con el Fobaproa; la medida entrará en 
contradicción con el principio de la austeridad 
republicana y no promoverá sino una dispersión 
inútil de la administración pública, pues no 
existe modelo de descentralización exitoso en el 
mundo; por el contrario, Washington y Brasilia 
son ejemplos en el sentido contrario.
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Odio, terror y barbarie, camino hacia el fascismo

campesinos indígenas es propia de 
las peores hienas. Otro de los críme-
nes brutales fue el linchamiento de 
dos albañiles en Acatlán de Osorio, 
a quienes se acusó de “robachicos” 
y se les quemó vivos a manos de una 
multitud enfurecida, su agonía fue 
trasmitida en vivo a través de las 
redes sociales y posteriormente se 
supo que eran inocentes. El denomi-
nador común en estos horrendos ase-
sinatos es un mensaje claramente 
diseñado para provocar terror en la 
población.  

El caos social y el miedo generali-
zado no son casuales, sino una prác-
tica muy recurrente en gobiernos 
totalitarios, aunque se disfracen de 
“democráticos”. Para que este tipo de 
acciones premeditadas sean exitosas 
se crean tres escenarios: uno de odio, 
que se promueve desde los medios 
masivos como la televisión, la prensa, 
las redes sociales; el odio y el rencor 
son llevados a extremos inusitados. 
Apelando al supuesto falaz, pero efi-
ciente, de que una mentira repetida  
constantemente se convierte en ver-
dad, narcotraficantes, “robachicos” 
etc. conforman la lista de los enemi-
gos. Recordemos cómo la propaganda 
negra de los nazis predispuso al pue-
blo alemán para hacerlo cómplice del 
vergonzoso exterminio que sufrió el 
pueblo judío.

La realidad del modelo econó-
mico en México es como la del 
moribundo que no acepta su 
enfermedad. Sin crecimiento 
económico, sin bienestar, con 
estancamiento, con degradación 
vital en la mayoría de las perso-
nas y con una brecha cada vez 
más profunda entre pobres y 
ricos, su funcionamiento se hace 
ya insostenible. Puede enten-
derse que sus beneficiarios –los 
que se han enriquecido– vean 
con preocupación este hecho y que 
busquen estrategias para dar oxígeno 
social y económico al enfermo a fin 
de mantenerlo con vida.  

Una de esas estrategias es el cam-
bio cosmético que está por comenzar, 
junto con una política de “austeridad” 
en el gobierno. Pero mientras eso está 
por ocurrir, en el país las cosas se per-
ciben igual que desde hace algunos 
años:  el caos social sigue con críme-
nes atroces con el mismo patrón de 
comportamiento, sea a través de gati-
lleros profesionales, el azuzamiento 
de masas enardecidas que hacen jus-
ticia por su propia mano ante la apa-
rente “pasividad” de las autoridades, 
quienes justifican los asesinatos adu-
ciendo ajustes de cuentas, responsa-
bilizando a las víctimas de inmiscuirse 
con el crimen organizado o por estar 
en el “lugar y la hora equivocados”. 

Este fenómeno está muy lejos de 
ser casual; surge donde económica o 
políticamente conviene. Por ejemplo, 
uno de los recientes asesinatos bes-
tiales ocurridos en la región Mixteca: 
de seis personas que viajaban en un 
taxi a la ciudad de Huajuapan de 
León, solo un joven de 19 años logró 
sobrevivir a una ráfaga de balas con 
las que fueron victimadas tres muje-
res adultas, una joven de 17 años, 
un niño de 10 años y el chofer. La 
saña con que se asesinó a estos 

En el segundo escenario se 
pasa del odio al miedo, sem-
brando el temor hacia todo 
aquello que se odia. Se crea 
una psicosis en el pueblo para 
que crea ver en todo sitio a 
los terribles enemigos. 
Joseph Goebbels, el sangui-
nario ministro de propaganda 
de Adolfo Hitler, decía que 
los que no tienen un precio, 
tienen miedo; por ello nadie 
está exento de ser llevado a 

la locura y la ignominia. 
En el tercer escenario, la falta de 

educación y la parálisis mental pro-
vocada por el miedo llevan a la pobla-
ción a perder la moral y a ser usada 
para ejecutar actos abominables, pues 
se han creado las condiciones para que 
actúe así. Ejemplo claro de ello son 
los recientes linchamientos ocurridos 
en diversos puntos del país. 

Un modelo económico con efectos 
tan negativos y que no está dispuesto 
a perder el control, se acerca acelera-
damente a su etapa fascista. Usando 
el odio y el miedo, pretende hacer que 
la gente viva atemorizada e inmóvil 
para seguir manipulándola. De esta 
manera es muy difícil que proteste o 
se organice para buscar la solución a 
sus problemas, además de que la dis-
trae con enemigos creados por los 
medios de comunicación, que le impi-
den descubrir quién es el verdadero 
enemigo: la pobreza. 

Pero la situación económica y un 
estómago hambriento tarde o temprano 
lograrán clarificar al cerebro más 
oscuro. Si al pueblo le han vendido la 
idea de un cambio que nunca llega y 
además lo obligan a vivir en un 
ambiente de violencia cotidiana, nece-
sariamente llegará a la conclusión de 
que ya no tiene nada qué perder y que, 
por tanto, lo mejor que puede hacer es 
luchar por un mundo más justo. 
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Política de salud en México, lo que revelan los números del ENARM

economía del 
mundo. 

El  discurso 
p o l í t i c o  e n 
México reivin-
dica la universa-
l i d a d  d e  s u 
sistema de salud 
y, según estadís-
ticas del Estado, 
el 90 por ciento 
de la población 
cuenta ya con un 
seguro de aten-
ción médica. Sin 
embargo, esta 
f i l i a c i ó n  n o 
garantiza que esa 
población tenga 
acceso a los ser-
vicios de salud. 
La  cobe r tu r a 
efectiva, que mide la dotación real de 
servicios sanitarios a la población, es 
de apenas el 17.3 por ciento. Es de 
sobra conocido que el Seguro Popular 
no cubre todas las enfermedades que 
afectan a la población, ni el total del 
gasto en medicinas, etc. Es, pues, uno 
de esos derechos que se han conver-
tido en letra muerta a falta de presu-
puesto para llevarlos a la práctica. El 
gasto médico del Gobierno Federal 
en 2018 fue apenas del 2.5 por ciento 
del producto interno bruto (PIB), el 
más bajo en 10 años, con respecto a 
la recomendación de la Organización 
Mundial de Salud (OMS) de que se 
aplique un monto mínimo equiva-
lente al 4.5 por ciento del PIB para 
garantizar la cobertura efectiva de 
nuestra población. 

El sistema de salud mexicano ha 
colapsado. El incremento de las nece-
sidades sanitarias del pueblo –debido 
a las enfermedades que padece nues-
tro pueblo, al envejecimiento de la 
población y al reducido monto del 

En la primera semana de septiembre 
de este año se llevó a cabo el Examen 
Nacional de Residencias Médicas 
(ENARM), en el que compiten los 
egresados de las escuelas de medicina 
del país por una plaza de residentes. 
Este año participaron 46 mil 200 
aspirantes en la disputa de nueve mil 
plazas. Las residencias médicas 
posibilitan la especialización de los 
profesionales de la salud.

Un amplio sector de la población 
de México está enfermo. Esta realidad 
no es desconocida: la Organización 
para la Cooperación y del Desarrollo 
Económico (OCDE), que agrupa a 
los países con las economías más 
grandes del planeta, dice que nues-
tro país es el segundo con mayor 
proporción de personas con obesi-
dad, cifra equivalente al 32 por 
ciento de la población nacional y 
que el 12 por ciento de nuestros 
niños entre 0 y 11 años de edad 
padecen desnutrición crónica.

Actualmente, la edad media de los 
mexicanos es 27 años, o sea que la 
mitad de la población es menor a esta 
edad y la otra mitad es mayor. Pese a 
este hecho, que califica a nuestra 
población como joven, los especialis-
tas han advertido la presencia de un 
vertiginoso cambio demográfico en 
México: la población está enveje-
ciendo aceleradamente y la tasa de 
crecimiento de este sector es mayor a 
la de los países desarrollados. El 
envejecimiento poblacional es uno de 
los grandes retos de las sociedades 
actuales, pues implica que las fami-
lias y las sociedades enfrentan costos 
económicos y emocionales en mayor 
o menor medida que en el pasado. Un 
estudio publicado en la revista The 
Lancet (n. 388) sobre la situación de 
la salud en varios países señala que 
México se ubicó en el 69° lugar en 
materia de salud, pese a que es la 14° 

PIB que se destina a este rubro– han 
condenado a muerte, de forma pre-
matura, a los millones de mexicanos 
que no pueden pagar atención médica 
privada. El recorte financiero al rubro 
de salud se debe a las políticas neoli-
berales, que exigen un gasto público 
controlado al costo que sea, aunque 
se trate de la vida de hombres y muje-
res de cualquier edad (¡así se respe-
tan los derechos humanos que se 
pregonan!). 

El control deliberadamente bajo 
en la cantidad de especialistas 
médicos en México contrasta con el 
discurso de la cobertura universal 
de salud, con el panorama que se 
avecina de envejecimiento pobla-
cional y con el deterioro sanitario 
de la población mexicana. Otro de 
los grandes rubros en los que hay 
que exigir al nuevo gobierno es pre-
cisamente un cambio de rumbo de 
la política sanitaria; es decir, un 
gasto mayor y mejor en el sector 
salud.  
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hijo ingrato, te echamos de la heren-
cia del señor”.

“De la herencia del señor” fueron 
expulsados también los pobres de 
México, los indios, los esclavos, los 
mestizos que engrosaban las filas del 
ejército insurgente. Después de la 
muerte de Morelos, la farsa ocuparía 
el sitio de la tragedia y dejaría el 
poder en manos de los mismos de 
quienes se pretendía arrebatarlo en 
1810; cambiarían de hábitos, pero no 
de principios. La Profesa, grupo 
creado por el clero y la aristocracia 
criolla y peninsular, nombraría jefe 
del Ejército Trigarante a Agustín de 
Iturbide, quien después de una recon-
ciliación casi cómica con el resto de 
la insurgencia, encabezada por 
Vicente Guerrero, entraría “triun-
fante” a la Ciudad de México el 27 de 
septiembre de 1821.

Quien más claramente alcanzó a 
vislumbrar la razón verdadera del 
movimiento de Independencia, a pesar 
de encontrarse en el bando opositor, 
fue Lucas Alamán, quien así definió la 
razón de ser del movimiento: “No fue 
la Revolución de 1810 una guerra de 
nación a nación… fue sí un levanta-
miento del proletariado contra la pro-
piedad”. Pero la propiedad no cambió 
de manos y no lo hizo tampoco en los 

La Libertad, como la Revolución, 
no se predica, se ejerce. No surge de 
la conciencia, sino de la realidad. 
Doscientos años pregonando inde-
pendencia en nuestro país contrastan 
con la realidad que se vive en México 
a 208 años del grito de Dolores. 
Humboldt describía así la situación 
de la Nueva España en el siglo XIX: 
“Casi todas las propiedades y rique-
zas están en manos de los blancos. 
Los indios y castas cultivan la tierra 
y sirven a la gente acomodada y solo 
viven del trabajo de sus brazos. De 
ello resulta entre los indios y los 
blancos esta oposición de intereses, 
este odio recíproco que tan fácil-
mente nace entre los que poseen todo 
y los que nada tienen, entre los due-
ños y los esclavos”. 

En 1821 se decretó oficialmente la 
Independencia de nuestra patria. Un 
millón de vidas segadas fecundaron 
la tierra de la que nacerían “nuevos 
hombres, hombres libres”. El ejército 
de Hidalgo, avasallado en el Puente 
de Calderón, sembró la semilla que 
pretendería hacer germinar el Siervo 
de la Nación y sus huestes, y que por 
más de cuatro años dio esperanza al 
país de una verdadera revolución. El 
ejército realista, que contaba entre 
sus agregados al fatídicamente céle-
bre Agustín de Iturbide, cancelaría 
toda esperanza de verdadera indepen-
dencia el cinco de noviembre de 
1815, día en que Morelos caía en 
manos de los hombres de Matías 
Carranco después de arrogarse el 
título nominal de jefe del movi-
miento, a la muerte de Hidalgo y 
de cumplir las arbitrarias órdenes de 
López Rayón, hombre pusilánime 
y ávido de poder. La Inquisición 
clavaría el último clavo a la espe-
ranza revolucionaria y la condena 
que impuso a Morelos caería sobre 
todo el pueblo mexicano: “Como a 

dos siglos posteriores. Todo lo contra-
rio, en cada “transformación” que ha 
sufrido nuestro país, no ha hecho más 
que multiplicarse y consolidarse en 
las mismas manos. En 1810 había seis 
millones de habitantes y más del 80 
por ciento de la población vivía en 
condiciones de pobreza, es decir, casi 
cinco millones de personas. Hoy, 200 
años después, más del 85 por ciento 
vive en estas condiciones; es decir, 90 
millones de mexicanos. 

No hubo revolución triunfante. 
Con los Tratados de Córdoba, firma-
dos en 1821, México dejó de pertene-
cer a España, pero lo único que logró 
fue cambiar de yugo. La independen-
cia de un país, para ser real, debe ser 
económica, pues la independencia 
política es solo un cambio de fachada; 
por ello hoy es más que evidente que 
la mayoría de los mexicanos no han 
sido jamás dueños de la riqueza que 
producen y que tampoco son verda-
deramente dueños del poder político 
que sobre ellos impera. Hoy se pre-
sume una “cuarta transformación”, 
pero solo se precisa una hojeada a los 
libros de historia para prever que esa 
transformación tiene las mismas 
posibilidades de ser una revolución o 
un verdadero cambio, que una gota 
de rocío apagar el infierno. 

La Independencia de México, una revolución fracasada
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Deporte

La natación en aguas abiertas es la disciplina más antigua y, 
al mismo tiempo, la más joven en las competencias deporti-
vas. La más vieja, porque sus orígenes proceden del despla-
zamiento humano en agua y porque su presencia como 
deporte data de los primeros Juegos Olímpicos de la era 
moderna, en Atenas 1896. Las pruebas en aguas abiertas son 
sinónimo de larga distancia y la raíz de su práctica actual se 
remonta al siglo XIX, cuando el capitán Mathew Webb cruzó 
el Canal de la Mancha en 1875, gesta en la que empleó 
21 horas y 45 minutos. La Federación Internacional de 
Natación (Fina) comenzó a registrar las pruebas de larga 
distancia para sus campeonatos mundiales a partir de 1991, 
cuando se incluyó una prueba de 25 kilómetros en Perth 
(Australia), aunque desde 1986 existía una Copa Mundial.

Mariel Hawley es nadadora de aguas abiertas y, a través 
del proyecto Quiero Sonreír, utiliza ese tipo de nado en el 
tratamiento de niños mexicanos de escasos recursos que han 
sido sometidos a cirugías de labio y/o paladar hendido y 
afecciones oncológicas. Fue la primera mujer mexicana en 
conseguir la Triple Corona de natación en aguas abiertas, 
esto es, cruzando a nado el Canal de Catalina, el Canal 
de la Mancha y el Maratón de Nado alrededor de la Isla de 
Manhattan. Es integrante del equipo Sport City México, que 
en 2007 logró el cruce cuádruple al Canal de La Mancha, 
imponiendo un Récord Guinness. En 2008 realizó un 
cruce doble del Estrecho de Gibraltar y en 2009 ejecutó la 
Conquista del Río Grijalva.

Es campeona nacional de natación Másteres desde 2002 
e Ironman 2010. Ha recibido el premio El Pergamino de Oro 
al Mérito Andrés Henestrosa en la categoría Mujeres depor-
tistas; Premio Mont Blanc 2013 en la categoría Mujer que 
abre camino; Premio Nacional de la Mujer 2012, en la 
Categoría Deportista con causa que entrega, de La Cámara 
Nacional de la Mujer, A.C.; premio Mención Honorífica 
2012, que otorga el Instituto Nacional de la Mujer a Mujeres 
en el Deporte y que entregó en forma conjunta con la Comisión 
Nacional de Deporte (Conade) y Premio Mujer Construye 
2011, que otorga el Observatorio para la Mujer de América 
Latina, A.C.

En Días Azules, su primer libro, relata su cruce a nado 
del Canal de la Mancha. El texto fue presentado en la 
Feria Internacional del Libro 2012, en Guadalajara, 
Jalisco, el 25 de noviembre de ese año. Su conferencia A 
cada brazada venciendo límites generó una experiencia 
motivacional en sus oyentes, porque los hizo partícipes 
de su extraordinaria aventura en el Canal de la Mancha y 
en los periodos críticos de la misma. En toda circunstan-
cia de vida, asegura, hay dos opciones: darse por vencido 
o continuar venciendo obstáculos y adversidades hasta 
llegar a la meta. Esta conferencia ha sido difundida en 
instituciones educativas públicas y privadas de México y 
por asociaciones civiles y empresas deportivas que se pro-
ponen motivar a sus integrantes a buscar siempre la supe-
ración de sus metas. 

Mariel Hawley
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Los insectos, que pertenecen al reino animal, estuvieron entre 
los primeros organismos que abandonaron el medio marino 
para aventurarse en el ámbito terrestre, al que se adaptaron 
y colonizaron. Su antigüedad es una de las razones por las 
que integran el grupo más diverso y extendido en el planeta. 
Para poner las cosas en perspectiva, basta decir que si pusié-
ramos en un platillo a todos los demás animales –ratones, 
perros, elefantes, etc.– y en el otro a todos los insectos, la 
balanza se inclinaría hacia el lado de éstos. 

En varios países, entre ellos México, los insectos han cons-
tituido un recurso alimenticio de gran importancia, pues 
pueden encontrarse en prácticamente todos los lugares donde  
transita el humano, además de que su captura no representa 
gran dificultad ni peligro como en el pasado lo fue, por ejem-
plo, la caza del mamut. En la actualidad existen culturas que 
continúan recolectando insectos para complementar su dieta. 
Pero ¿qué pueden aportar en esta época de producción en 
masa, industrialización y comercialización, unos animalitos 
que apenas pesan unos pocos gramos? Bien, para contestar 
esta pregunta resulta indispensable hablar antes de los reque-
rimientos diarios del cuerpo humano y los aportes nutrimen-
tales que ofrece una dieta común. 

La energía necesaria para desempeñar las actividades pro-
pias del organismo es obtenida de los azúcares (carbohidra-
tos) que ingerimos y ésta es medida en kilocalorías (Kcal); 
las grasas son las responsables de formar la membrana celu-
lar y lubricar las neuronas para que los impulsos eléctricos 
puedan fluir a través de ellas y, en segundo término, propor-
cionar energía; las proteínas, por su parte, son como los blo-
ques de construcción en las estructuras del cuerpo, ya sea 
formando parte esencial de los músculos, jugando un papel 
elemental en el desarrollo del cerebro, el cabello o las uñas.

Si bien la demanda nutricional varía según la edad, el 
género y forma de vida de las personas, en términos genera-
les las personas requieren consumir diariamente unas dos 
mil  Kcal que proveen, de forma primaria, los carbohidratos; 

grasas en cantidades que no superen los 22 gramos y, en el 
caso de las proteínas, lo recomendado es un gramo por kilo-
gramo de peso.

¿De dónde obtenemos nuestros nutrientes? Regresando al 
tema que nos atañe, los insectos han sido propuestos por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) como una posible solución a futuro 
para mitigar los efectos de la malnutrición en el mundo, no 
solo por su abundancia, sino por su gran capacidad para con-
vertir los alimentos en el peso de su propio cuerpo, misma 
que supera la de los demás animales. Comparemos, pues, la 
eficacia para asimilar y transformar los nutrientes adquiridos 
y el tiempo en el que lo hace. En este sentido tenemos que la 
conversión en los mamíferos comúnmente criados en granjas 
de engorda ronda el 30 por ciento; y que una res puede tardar 
hasta 18 meses en alcanzar el peso necesario para ser llevada 
al matadero, lo que representa una gran inversión para el 
ganadero; los chapulines, en cambio, logran convertir más 
del 75 por ciento de su alimento en proteínas; y en época de 
abundancia, una familia de cinco miembros es capaz de cap-
turar hasta 400 kg por día.

Los beneficios son evidentes. Es necesario alentar el cul-
tivo de insectos comestibles, no solo porque éstos pueden 
ayudar a diversificar y complementar la dieta de las personas 
o por las ganancias propias de la comercialización, sino por-
que su cultivo supone menos daños ambientales que la gana-
dería, que devasta centenares de hectáreas de bosques y 
pastizales nativos. Por otro lado, la recolección masivas de 
insectos-plaga puede formar parte de programas de control 
biológico, a fin de reducir el uso de pesticidas. 

Por cada 100 grs Grasas Kcal Proteínas
Atún 16 226 22g
Carne 20g 238 27g
Huevo 12g 162 12g

Insectos comestibles
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Betzy Bravo

Platón nació en el año 427 antes de Cristo (a. C.) en el seno de 
una familia aristócrata. Debió recibir la educación más perfecta 
posible de la época, que combinaba la cultura del cuerpo y 
el alma para lograr el equilibrio: música y gimnástica.

Le tocó parte de la decadencia que Grecia vivió cuando 
las ciudades-Estado se hallaban en guerra constante, e 
incluso es probable que haya participado en la última parte 
de la confrontación entre Atenas y  Esparta en 405 a.C., en 
la que ésta resistió y venció a los atenienses. Pero la guerra 
no era solo entre ciudades, sino también entre los políticos 
de cada una de éstas, que se dividían encarnizadamente 
debido a las grandes ambiciones de poder de aquéllos; es 
decir, lo vulgar y lo mezquino mermaban los avances del 
pueblo griego.

 Ante este panorama, Platón formuló en La República una 
propuesta para crear un mejor Estado y superar los conflictos 
en que vivía la polis, que se encontraba totalmente desvir-
tuada.

Platón consideró, al igual que los demás filósofos griegos, 
que el hombre es por naturaleza un ser social. Y la relación 
entre el hombre y la sociedad transita por una serie de posi-
ciones éticas con las que las actitudes individuales formarán 
un mejor modelo de sociedad. Éste es uno de los pilares de 
la propuesta política de Platón y, para que se realice, sugiere 
un modelo de gobernantes que ayude al mejor desarrollo de 
los ciudadanos. Podemos decir, entonces, que en la medida 

en que los hombres que gobiernan son virtuosos, la polis será 
virtuosa. 

La excelente educación que Platón recibió la propone en 
primer lugar a los gobernantes, para que éstos transfieran su 
“alma buena” a los ciudadanos.

Ya que el alma humana contiene rasgos irracionales, debe 
educársele y disciplinársele para que pueda dirigirse racio-
nalmente; es decir, que no se deje llevar por las pasiones. 
Esto lo logrará a través de la gimnástica, que logra mantener 
los apetitos calmos para que pueda desarrollar cabalmente 
el intelecto. La excelencia del apetito entonces será some-
terse; la del intelecto, controlar el ímpetu. En la medida que 
pueda gobernarse el alma, ésta será buena, justa y digna de 
gobernar, ya que –enfatizaba Platón– los justos se nos apa-
recen como más sabios, mejores y más poderosos para la 
acción, y los injustos como si no fuesen capaces de actuar 
en común. Éstas son las características que el gobernante 
debe tener; ésta es una buena base para recrear al hombre y 
al Estado a través de la enseñanza.

La excelente sociedad que anhelaba Platón no era posible 
sin la conducción de hombres excelentes, quienes además 
de educados y justos para dirigir adecuadamente a la socie-
dad, no debían apropiarse de estos conocimientos, sino com-
partirlos en sus prácticas de gobierno y enseñarlos al pueblo 
ignorante, al que debían convencer de construir un mejor 
lugar para habitar. 

Platón y la sociedad
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SEXTANTE
Cousteau

La tierra de la gran promesa es un célebre fresco fílmico 
de una poderosa fuerza visual; la fotografía realiza movi-
mientos de gran agilidad y conserva esa habilidad de fijar 
el momento exacto, de captar  la esencia de una situación 
y la expresión, el estado de ánimo y los deseos de cada 
personaje; una fotografía de excelentes encuadres que 
logra atrapar atmósfera, arquitectura, costumbres, vesti-
menta y convenciones sociales, algo bastante difícil, pues 
requiere una cuidadosa labor. La cinta fusiona sobresa-
lientes actuaciones con la solvente forma de narrar del 
afamado cineasta Andrzej Wajda. La historia se ubica en 
la ciudad polaca de Lodz, a mediados del siglo XIX. Tres 
jóvenes miembros de la naciente burguesía polaca deci-
den instalar una fábrica propia; uno es católico: Karol 
Boroviecki (Daniel Olbrychski); otro, judío (Wojciech 
Pzoniak) y el tercero es alemán (Andrzej Seweryn). Para 
lograr su objetivo se dedican a conseguir el capital nece-
sario, buscando crédito con otros capitalistas o mediante 
maniobras especulativas (comprar gran cantidad de algo-
dón antes de que aumente su precio por el alza en los 
aranceles, del que se enteran por anticipado. 

Karol, cuya prometida vive en su pueblo natal, se hace 
amante de la esposa de un rico industrial de origen judío. 
El padre de Karol es un viejo hidalgo terrateniente; el 
vertiginoso avance del capitalismo lo alcanza cuando su 
hijo lo obliga a vender la hacienda para completar el capi-
tal necesario para construir la fábrica y comprar las máqui-
nas. Karol es el prototipo del joven burgués cuya ambición 
no se detiene ante nada; con ayuda de sus socios logra 
terminar la fábrica. El judío consigue 30 mil rublos defrau-
dando a un rico industrial judío de la ciudad.

Wajda retrata el capitalismo salvaje, presente en la 
actualidad, revitalizado en la década de los 90 del siglo 
pasado con la caída del socialismo; las imágenes, elocuen-
tes, reflejan la ferocidad, la deshumanización y la barba-
rie que sufre la clase trabajadora. En la fábrica en que 
trabaja Karol como administrador, el dueño es un alemán, 
Bucholz, viva imagen del despotismo, la crueldad de la 
clase explotadora que se ensaña no solo contra los obreros, 
sino sobre sus empleados indirectos: capataces, oficinistas, 
supervisores, etc. a quienes maltrata verbal y físicamente 
con cualquier pretexto. Otro ejemplo de las injusticias que 
el cineasta denuncia es la expulsión del seno familiar de 
una obrera adolescente a quien un capataz seduce; el padre 
de la joven reclama al abusador dentro de la fábrica y éste 

La tierra de la gran promesa (segunda de dos partes)

le propina una golpiza; durante el enfrentamiento, el padre 
agraviado logra sujetar al capataz, ambos caen y son tri-
turados por una máquina. En otras secuencias se exhibe 
la falta de escrúpulos de los grandes parásitos y prevari-
cadores del género humano; durante una representación 
de El lago de los cisnes, de Tchaikovski, y mientras una 
mujer se columpia, los burgueses, en sus palcos, se ente-
ran de la quiebra de sus negocios; la mujer en el columpio 
contrasta con la tragedia que lleva a algunos capitalistas 
al suicidio; en otra secuencia, por las calles de Lodz avan-
zan, en sus carruajes, los empresarios hacia el funeral de 
Bucholz –muerto de un ataque al corazón en su fábrica–, 
cuando se enteran del aumento en el precio del algodón, 
abandonan el cortejo fúnebre a toda velocidad, importán-
doles un bledo las exequias de su “hermano de clase”. 

El esposo de la amante de Karol se entera que éste 
último viaja en el tren con su mujer; el inversionista ha 
negado ante la imagen de una virgen, la paternidad del 
hijo que espera la pareja; el empresario judío envía a uno 
de sus esbirros a incendiar la fábrica de los tres empren-
dedores, dejándolos en la ruina. Para convertirse en un 
poderoso capitalista, Karol termina por casarse con la hija 
de un acaudalado industrial alemán. La mujer es una boba-
licona, inculta, pero, a fin de cuentas, es hija del más 
poderoso capitalista de Lodz. Ya con un hijo, y como jefe 
de la clase empresarial, en las últimas escenas, desde su 
palacio, Karol ordena al ejército que dispare contra la 
masa obrera inconforme. Muchos obreros mueren. Así 
nació el capitalismo no solo en Polonia, sino en la mayo-
ría de los países del mundo, “chorreando lodo y sangre”; 
y sigue siendo el mismo sistema, creador de las peores 
calamidades para la humanidad. 
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En la formidable novela del escritor 
Juan Rulfo, Pedro Páramo, el perso-
naje principal es el pueblo de Comala. 
Publicada por entregas, entre los años 
1953 y 1954, en diversas revistas bajo 
los títulos preliminares Una estrella 
junto a la luna y Los murmullos, esta 
obra cumbre gira en torno a la vida de 
un pueblo fantasma  al que llega Juan 
Preciado y donde vivió Pedro Páramo. 
En este relato, el autor jalisciense 
muestra el apogeo, el abandono y la 
muerte de un pueblo del México rural a 
manos de Pedro Páramo, que en vida se 
apropió de todas las tierras de la Media 
Luna, atropellando los derechos, bie-
nes y vidas de los habitantes de esa 
región. Aunado al despojo caciquil, el 
pueblo padece los estragos del con-
flicto armado de la Revolución, que se 
suponía devolvería la tierra a los cam-
pesinos. 

Abandono, ecos y murmullos de las 
ánimas son los rastros de Comala, dete-
nidos en el tiempo. Estancadas en sus 
recuerdos, las ánimas siguen habitando 
un pueblo arruinado en donde el pro-
greso jamás pisó tierra. El mundo 

creado por Rulfo es una parcela de la 
realidad mexicana. El campo, el caci-
que y sus víctimas, el hambre y la mise-
ria, son las constantes que azotan cada 
rincón del México rural. Podría cata-
logarse de manera improvisada como 
una novela sin compromiso social, 
pero si bien Juan Rulfo no propone un 
proyecto sólido de nación, sí realiza 
una denuncia social, al exponer un 
paisaje infértil y mortífero del México 
Posrevolucionario.

Lo que Rulfo parece pretender a 
través de Pedro Páramo es que el lector 
no solo se sensibilice ante la pobreza, 
el hambre, la injusticia social y la gue-
rra, sino que deja en sus manos la ini-
ciativa moral de proponer un cambio 
positivo, para que los comalas del país 
vuelvan a ser habitados por su gente en 
mejores condiciones, claro está.

El autor destaca tres elementos muy 
importantes: a) el cacique Pedro 
Páramo, dueño absoluto de la Media 
Luna, somete a la población a sus 
reglas y caprichos; se dedica a con-
centrar tierras, recurriendo a méto-
dos brutales; se confabula con las 

La denuncia social en Pedro Páramo

autoridades; se escabulle de sus deu-
das mediante triquiñuelas. b) La 
Revolución Mexicana se subordina a 
los caprichos de Pedro Páramo; el 
cacique se las arregla para sacar el 
mejor provecho posible de este con-
flicto armado sin salir perjudicado; 
salva su tierra de los ataques de la 
Revolución manteniéndose informado 
a través de Damasio, uno de sus cria-
dos, que decide participar en la 
revuelta; por ello la revolución nunca 
llega a Comala y tampoco la libera-
ción del pueblo que sigue en manos 
del cacique. c) El carácter fantástico 
de la novela encubre la denuncia y 
motiva la crítica social. 

Literalmente, los personajes de 
Pedro Páramo están muertos a causa de 
las devastadoras guerras en la región. 
Comala se convierte en un pueblo 
cuyos habitantes se aferran a vivir en 
un fértil y glorioso recuerdo. En vez de 
atraer el progreso, la Revolución solo 
atrajo la decadencia, la desolación, el 
caos. Comala queda al aire, albergando 
voces de sus habitantes muertos, al 
calor de la luna. 
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La poesía amorosa de Jorge Manrique

La poesía amorosa del español Jorge 
Manrique (1440 -1479) alcanza gran 
altura lírica por cuanto rompe con el 
molde estrechísimo que para entonces 
ya representaba el amor cortés en la 
poesía; a pesar de la insistencia de 
algunos críticos que atribuyen mayor 
importancia a las Coplas por la muerte 
de su padre, que lo hicieran famoso, la 
inspiración sincera del poeta-soldado, 
con su apasionada y contradictoria 
definición del amor, ya preludia la 
llegada del Siglo de Oro.

El destino, los dioses paganos, y la 
fe cristiana, están presentes en casi 
todos los poemas de su Cancionero, 
como en Castillo de amor, que los 
estudiosos han catalogado como una 
alegoría de la estructura feudal y sus 
valores: firmeza, lealtad y constancia; 
pero en Diziendo qué cosa es amor, 
una de sus poesías “menores”, su pro-
pia individualidad se transforma en 
materia poética; esto es lo que distin-
gue la obra del resto de su producción 
cortesana. Poema compuesto por 
cinco coplas reales, esto es, de estro-
fas compuestas por dos quintillas 
octosilábicas (conjuntos de cinco ver-
sos de ocho sílabas cada uno) que 
riman abaab:cdccd (*), en la primera 
copla se expresa, libre de ornamentos 
mitológicos, tan comunes en la poesía 
culta, de la que Manrique es heredero, 
la fuerza avasalladora de un senti-
miento humano contra el que el poeta 
se reconoce incapaz de luchar. 
 I (*rima)
 Es amor fuerza tan fuerte (a)
 que fuerza toda razón; (b)
 una fuerza de tal suerte, (a)
 que todo seso convierte (a)
 en su fuerza y afición; (b)
 una porfía forzosa (c)
 que no se puede vencer,  (d)
 cuya fuerza porfiosa (c)
 hacemos más poderosa (c)
 queriéndonos defender.  (d)

El amor es para Manrique una emo-
ción humana que se expresa en juegos 
de conceptos contradictorios (placer/
dolor) y en el reconocimiento de la 
voluntad enajenada que trae consigo el 
amor, con la correspondiente pérdida 
de la libertad para el ciego amador.
 II
 Es placer en que hay dolores, (a)
 dolor en que hay alegría, (b)
 un pesar en que hay dulzores, (a)
 un esfuerzo en que hay temores, (a)
 temor en que hay osadía; (b)
 un placer en que hay enojos, (c)
 una gloria en que hay pasión, (d)
 una fe en que hay antojos, (c)
 fuerza que hacen los ojos (c)
 al seso y al corazón. (d)
 III
 Es una catividad (a)
 sin parecer las prisiones; (b)
 un robo de libertad, (a)
 un forzar de voluntad (a)
 donde no valen razones; (b)
 una sospecha celosa (c)
 causada por el querer, (d)
 una rabia deseosa (c)
 que no sabe qué es la cosa (c)
 que desea tanto ver. (d)

El amor, esa obcecada locura, que 
nubla el seso, trae dolor, esclavitud, 
cárcel y muerte, es un tópico de la 

poesía medieval; pero en Diziendo 
qué cosa es amor el concepto se ate-
núa con una apreciación menos pesi-
mista, al considerar también aspectos 
positivos como la holgura (regocijo, 
diversión) que es capaz de provocar 
en quien ama el amor verdadero, pues 
del falso, del sobredorado, ya nos pre-
viene el poeta en la copla final.
 IV
 Es un modo de locura (a)
 con las mudanzas que hace: (b)
 una vez pone tristura, (a)
 otra vez causa holgura, (a)
 como lo quiere y le place; (b)
 un deseo que al ausente (c)
 trabaja, pena y fatiga; (d)
 un recelo que al presente (c)
 hace callar lo que siente, (c)
 temiendo pena que diga. (d)
 V
 FIN
 Todas estas propiedades (a)
 tiene el verdadero amor; (b)
 el falso, mil falsedades, (a)
 mil mentiras, mil maldades, (a)
 como fengido traidor; (b)
 el toque para tocar (c)
 cuál amor es bien forjado (d)
 es sofrir el desamar, (c)
 que no puede comportar (c)
 el falso sobredorado.  (d)
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Los mitos griegos de Robert Graves (IV de IV)

De entre las muchas novedades que Robert Graves aporta de 
la histórica mítica de la Grecia no homérica –es decir, la 
informada con sucesos no incluidos en los poemas Iliada 
y Odisea–  hay algunas relacionadas con la personalidad 
de Odiseo. La más impactante es la que dice que fue nieto de 
Sísifo –el famoso rey de Tebas que lleva cinco mil años 
subiendo una gran piedra a una montaña del Tártaro (infierno)– 
y de quien heredó su ingenio, su propensión a las intrigas y al 
robo. Graves cuenta que Sísifo, ganadero y comerciante, ganó 
celebridad cuando colocó en las herraduras de sus reses una 
doble SS (Sísifo y Selene) para evidenciar ante un jurado a un 
compañero de oficio que se dedicaba al abigeato. Revela 
asimismo que Odiseo era pelirrojo, rasgo por el que 
prejuiciadamente se tomaba a las personas malhumoradas y 
por el que se le impuso precisamente ese nombre: enojado. Sin 
embargo, dice que el nombre Odiseo también pudo derivar del 
término oudeis (nadie), el falso nombre con que engañó al 
cíclope Polifemo; que sus piernas eran muy cortas con respecto 
a su gran tronco de guerrero y que la gran cicatriz que desde 
la infancia marcaba uno de sus muslos –la misma con la que 
su madre Euriloclea lo descubrió en el extraño mendigo que 
llegó a Ítaca– le granjeó el nombre de Ulises en la Grecia 
Magna (sur de Italia). Este seudónimo, por cierto, fue utilizado 
27 siglos después por otro poeta casi ciego (James Joyce) con 
el que aludió a un judío irlandés (Leopoldo Bloom) a quien su 
Penélope le ponía los cuernos mientras él parrandeaba en 
cantinas y burdeles de Dublín. 

Graves, al igual que el Ulyses de Joyce, ofrece una versión 
de una Penélope no homérica, en la que la reina de Ítaca, en 
lugar de tejer y destejer su tela de engaño a los 112 pretendientes 
que aspiraban a suplir a Odiseo en su cama, se dedicó a 
satisfacer a todos; y que entre ellos tuvo preferencia muy 
especial por Anfínomo de Duliquio, con quien incluso procreó 
a Pan, el dios menor con cuernos y pezuñas de cabra dedicado 
a cuidar las selvas. El desmitificador e historiador británico 
cuenta, asimismo, que tras el asesinato masivo de los 
pretendientes de Penélope –luego de que ninguno logró tender 
su arco para pasar una flecha por los anillos de 12 hachas– los 
familiares de éstos exigieron castigo contra Odiseo y lograron 
echarlo de Ítaca. Esto lo obligó a otro exilio de 10 años en la 
isla Tesprotis, donde se casó con Calídices y con quien tuvo a 
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Polítetes. Una vez ausente de Ítaca, su hijo Telémaco asumió 
el reinado, pero pronto debió abandonarlo también porque fue 
desterrado por golpear a un príncipe. Entonces asumió el poder 
Penélope. Cuando finalmente Odiseo pudo retornar a Ítaca, 
fue muerto accidentalmente por Telégono –el hijo de Circe, la 
hechicera– quien lo buscaba para ser reconocido por él. De 
esta situación dramática y confusa, sin embargo, habría de 
sobrevenir un final doblemente edípico en términos freudianos, 
pues los hijos de Odiseo intercambiaron madre por madrastra 
y terminaron casándose con dos esposas de su padre: Telégono 
con Penélope y Telémaco con Circe. 

Odiseo fue pelirrojo, pernicorto y cornudo
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 LUIS CERNUDA

A UN POETA MUERTO  (F.G.L.)
Así como en la roca nunca vemos
la clara fl or abrirse,
entre un pueblo hosco y duro
no brilla hermosamente
el fresco y alto ornato de la vida.
Por esto te mataron, porque eras
verdor en nuestra tierra árida
y azul en nuestro oscuro aire.
Leve es la parte de la vida
que como dioses rescatan los poetas.

El odio y destrucción perduran siempre
sordamente en la entraña.
Toda hiel sempiterna del español terrible,
que acecha lo cimero
con su piedra en la mano.

Triste sino nacer
con algún don ilustre
aquí, donde los hombres
en su miseria solo saben
el insulto, la mofa, el recelo profundo
ante aquel que ilumina las palabras opacas
por el oculto fuego originario.

La sal de nuestro mundo eras,
vivo estabas como un rayo de sol,
y ya es tan solo tu recuerdo
quien yerra y pasa, acariciando
el muro de los cuerpos
con el dejo de las adormideras
que nuestros predecesores ingirieron
a orillas del olvido.

Si tu ángel acude a la memoria,
sombras son estos hombres
que aún palpitan tras las malezas de la tierra;
la muerte se diría
más viva que la vida
porque tú estás con ella,
pasado el arco de tu vasto imperio,
poblándola de pájaros y hojas
con tu gracia y tu juventud incomparables.

Aquí la primavera luce ahora.
Mira los radiantes mancebos
que vivo tanto amaste
efímeros pasar junto al fulgor del mar.
Desnudos cuerpos bellos que se llevan
tras de sí los deseos
con su exquisita forma, y solo encierran
amargo zumo, que no alberga su espíritu
un destello de amor ni de alto pensamiento.

Igual todo prosigue,
como entonces, tan mágico,
que parece imposible
la sombra en que has caído.
Mas un inmenso afán oculto advierte
que su ignoto aguijón tan solo puede
aplacarse en nosotros con la muerte,
como el afán del agua,
a quien no basta esculpirse en las olas,
sino perderse anónima
en los limbos del mar.

Pero antes no sabías
la realidad más honda de este mundo:
el odio, el triste odio de los hombres,
que en ti señalar quiso
por el acero horrible su victoria,
con tu angustia postrera
bajo la luz tranquila de Granada,
distante entre cipreses y laureles,
y entre tus propias gentes
y por las mismas manos
que un día servilmente te halagaran.

Para el poeta la muerte es la victoria;
un viento demoníaco le impulsa por la vida,
y si una fuerza ciega
sin comprensión de amor
transforma por un crimen
a ti, cantor, en héroe,
contempla en cambio, hermano,
cómo entre la tristeza y el desdén
un poder más magnánimo permite a tus amigos
en un rincón pudrirse libremente.

Tenga tu sombra paz,
busque otros valles,
un río donde el viento
se lleve los sonidos entre juncos
y lirios y el encanto
tan viejo de las aguas elocuentes,
en donde el eco como la gloria humana ruede,
como ella de remoto,
ajeno como ella y tan estéril.

Halle tu gran afán enajenado
el puro amor de un dios adolescente
entre el verdor de las rosas eternas;
porque esta ansia divina, perdida aquí en la tierra,
tras de tanto dolor y dejamiento,
con su propia grandeza nos advierte
de alguna mente creadora inmensa,
que concibe al poeta cual lengua de su gloria
y luego le consuela a través de la muerte.
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Como leve sonido:
hoja que roza un vidrio,
agua que acaricia unas guijas,
lluvia que besa una frente juvenil;

como rápida caricia:
pie desnudo sobre el camino,
dedos que ensayan el primer amor,
sábanas tibias sobre el cuerpo solitario;

como fugaz deseo:
seda brillante en la luz,
esbelto adolescente entrevisto,
lágrimas por ser más que un hombre;

como esta vida que no es mía
y sin embargo es la mía,
como este afán sin nombre
que no me pertenece y sin embargo soy yo;
como todo aquello que de cerca o de lejos
me roza, me besa, me hiere,
tu presencia está conmigo fuera y dentro,
es mi vida misma y no es mi vida,
así como una hoja y otra hoja
son la apariencia del viento que las lleva

como una vela sobre el mar
resume ese azulado afán que se levanta
hasta las estrellas futuras,
hecho escala de olas
por donde pies divinos descienden al abismo,
también tu forma misma,
ángel, demonio, sueño de un amor soñado,
resume en mí un afán que en otro tiempo levantaba
hasta las nubes sus olas melancólicas.

Sintiendo todavía los pulsos de ese afán,
yo, el más enamorado,
en las orillas del amor,
sin que una luz me vea
defi nitivamente muerto o vivo,
contemplo sus olas y quisiera anegarme,
deseando perdidamente
descender, como los ángeles aquellos por la escala de 
espuma,
hasta el fondo del mismo amor que ningún hombre ha visto.

 LUIS CERNUDA. Uno 
de los poetas fundamen-
tales de la Generación 
del 27. Nació en Sevilla 
el 21 de septiembre de 
1902. Estudió Derecho y 
Literatura Española. 
Lírico exquisito, encasi-
llado entre los represen-
tantes de la “Poesía 
pura”. En 1925 comenzó 
a frecuentar el ambiente 
literario, haciendo amis-
tad con los más destaca-
dos poetas de su 
generación: Alberti, Aleixandre, Prados, y García 
Lorca, entre otros. Exiliado después de la guerra 
civil, fue profesor de Literatura en Glasgow, Londres, 
Cambridge, Estados Unidos y México, donde falle-
ció el cinco de noviembre de 1963. Sus primeras 
obras muestran una estrecha afi nidad con los poetas 
surrealistas. Esta etapa comienza con Perfi l del aire 
(1927) y Égloga, elegía, oda (1928) y logra su mayor 
expresión y madurez en Un río, un amor (1929) y Los 
placeres prohibidos (1931), en los que ya se mues-
tra, en todo su es plendor, un Cernuda enamorado y 
rebelde, orgulloso de su diferencia. En sus volúme-
nes siguientes arraigó con originalidad y dominio la 
tradición romántica europea: Donde habite el olvido 
(1934), Invocaciones (1935). Los títulos que apare-
cieron a partir de este momento, más los ya publica-
dos, fueron engrosando su obra poética completa 
bajo el sugestivo rótulo de La realidad y el deseo 
(1936); en 1964 se publicó póstumamente la edición 
número cuarenta. Cernuda, que tras la contienda 
civil española conoció el exilio del que jamás volvió, 
emprendió, bajo la infl uencia directa de la poesía 
anglosajona, un periodo en el que su obra poética se 
hace autobiografía y refl exión. Residente en Gran 
Bretaña, Estados Unidos y México, publicó sucesi-
vamente, Las nubes (1940), Como quien espera el 
alba (1947), Vivir sin estar viviendo (1949), Con las 
horas contadas (1956) y Desolación de la Quimera 
(1962). Además de poeta, Cernuda fue también un 
excelente prosista. Toda su obra, recopilada tras su 
muerte, se puede encontrar en el volumen Prosa 
completa (1975), en el que, entre otros títulos, apa-
recen Variaciones sobre tema mexicano (1952), 
Ocnos (1942) y Estudios sobre poesía española 
contemporánea (1953). 
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Huitzilan avanza, avanza y avanza

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE HUITZILAN DE SERDÁN, PUEBLA

El presidente municipal Bartolomé Manzano 
Hernández y su cuerpo de regidores felicitan a los 
ganadores del Primer Encuentro Nacional de Coros,
que organizó el Movimiento Antorchista y que tuvo 
como sede el municipio de Huitzilan, considerado 
como el rubí de la Sierra Norte. 
Huitzilan recibe con los brazos abiertos a todos sus

visitantes y los espera el próximo año con la calidez 
fraterna que identifica a los huitziltecos. 

Ganadores: 
1er lugar: Coro del Centro Universitario Tlacaélel.
2do Lugar: Coro del Estado de México.
3er Lugar: Coro del estado de Puebla.
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   MES DEL TESTAMENTO 
en Chimalhuacán

El Gobierno de Chimalhuacán, en coordinación con la 
Notaría 123 del Estado de México, puso en marcha el 
programa Septiembre, Mes del Testamento, a fin de 
fomentar la cultura testamentaria y salvaguardar el 
legado y patrimonio de los ciudadanos.

Durante este mes, el Ayuntamiento subsidia el 50 por 
ciento del costo de cada trámite, es decir, los interesados 
solo pagan una cuota de recuperación.

Para este trámite instalamos tres módulos:

De lunes a viernes, en la Plaza Zaragoza, cabecera 
municipal
Los días miércoles, en la Delegación Santa Elena, 
barrio Hojalateros.
Los días jueves, en el Organismo Descentralizado 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(ODAPAS).

En los últimos años, hemos beneficiado a más de 
tres mil 500 chimalhuacanos, quienes 

obtuvieron un documento que otorga certeza 
jurídica a sus voluntades.


