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1A fondo

Euforia panista

El Partido Acción Nacional (PAN) resultó vencedor en la mayoría de las enti-
dades federativas que recientemente efectuaron cambio de gobernador; este 
éxito llenó de jubilosa exaltación a los dirigentes de ese partido, que baten 
palmas y consideran, triunfalistas, que esta victoria es solamente la antesala 
de otra mayor, la de 2018, cuando recuperarán la Presidencia de la Repúbli-
ca, aspiración que se nutre de la farsa de alternancia norteamericana que le 
permitió a su partido gobernar durante 12 años, periodo en el que no se distin-

guieron del Partido Revolucionario Institucional (PRI) más que por una mayor capacidad para 
cometer errores y torpezas, así como ocasionar incontables muertos cada año que gobernaron.

En esa estéril alternancia (estéril para la población del país) y en su éxito reciente, se basa su 
confianza y, llenos de entusiasmo, ya se preparan para la lucha definitiva; pero tal triunfalismo 
no es producto sólo de los recientes comicios; ya antes los panistas alardeaban acerca de su 
retorno y ahora se refuerza su actitud jactanciosa. Ese falso júbilo no es exclusivo del PAN, los 
otros “grandes” partidos (PRI y de la Revolución Democrática, PRD) y hasta el advenedizo 
Movimiento Regeneración Nacional cantaban victoria, a veces sin base alguna, sólo impusados 
por sus profundos anhelos arribistas.

Los tres partidos representativos de la gran burguesía aununciaban su propio triunfo, 
aparentemente seguros de su fuerza en más de una entidad; pero al final de la partida sólo dos de 
ellos (PAN y PRI) se repartieron el botín electoral. Hoy el PRD, hecho trizas por la derrota, se 
ha quedado hasta sin dirigente y éste denuncia ahora las “dificultades y divisiones” que llevan 
al naufragio a su partido, mientras la Asamblea Constituyente de la nueva entidad federativa, la 
Ciudad de México, (máximo logro del Gobierno de Miguel Ángel Mancera y del PRD) quedará 
en manos del Morena, partido que redactará la primera Constitución de la Ciudad.

Si la partidocracia gobierna a México y además representa a la clase dominante, se concluye que 
las diferencias entre los partidos sólo son cuantitativas, porque todos ellos son cualitativamente 
idénticos; hay izquierdas y derechas sólo de nombre. La derecha es quien gobierna desde hace 
muchas décadas el país, si tomamos como derecha a los representantes de la clase patronal y 
como izquierda a los que representan o luchan en defensa de la clase trabajadora.

Con el resultado de los recientes comicios, la derecha se ha reforzado, imponiendo la 
participación en el Gobierno del partido más fiel e incondicional del capital, en cuyo seno se 
encuentran, además, incrustados grupos y facciones ultraderechistas, fascistas, clericales y 
apátridas que seguramente también están de plácemes ante una perspectiva que les sonríe.

Todo esto ocurre mientras los trabajadores de México no cuentan con un partido de vanguardia 
que defienda sus intereses frente a todos los representantes de la clase patronal organizados en 
los actuales partidos políticos. Con una derecha fortalecida, el peligro del momento, desde ahora 
y hasta 2018, es que llegue al poder un presidente fascista, controlado descaradamente por el 
imperialismo, que nunca ha quitado el dedo del renglón en Latinoamérica.

Esta semana, buzos presenta los resultados preliminares arrojados por el PREP, cuya 
tendencia irreversible favorece a la derecha, que hace varias décadas gobierna en el país. 
Nuestros articulistas opinan también sobre los comicios del 5 de junio y la encarnizada lucha 
por el poder entre los actores de la partidocracia mexicana que, cambiando rostros en cada 
elección, está al servicio del modelo económico neoliberal.
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 A
l ganar siete de las 12 
gubernaturas estatales 
que estuvieron en juego 
el pasado 5 de junio –
contra las cinco que ob-
tuvo el Partido Revolu-

cionario Institucional (PRI)- el Partido 
Acción Nacional (PAN) recuperó posi-
ciones y su dirigente nacional, Ricardo 
Anaya, sonríe hoy con mayor optimis-
mo de cara a la elección presidencial de 
2018. Estos resultados, sin embargo, 
podrían significar un retroceso para la 
vida nacional en el contexto de la crisis 

económica actual; en general, el partido 
triunfante representa a la corriente más 
conservadora y antipopular del país; en 
varios estados empeora la situación po-
lítica, comenzando por la capital de la 
República, en donde la llamada izquier-
da se hace pedazos y la elaboración de 
la Constitución quedará en manos de 
una de sus facciones más intolerantes e 
ideológicamente atrasadas.

Aguascalientes
Los resultados preliminares* de la elec-
ción para gobernador en esta entidad 

son los siguientes: el PAN recuperó la 
gubernatura de la mano de su candida-
to Martín Orozco, quien obtuvo el 43.5 
por ciento de los votos. En segundo 
lugar quedó Lorena Martínez, candi-
data de la coalición encabezada por el 
PRI, con 41.3 por ciento de la votación 
obtenida. El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) obtuvo la tercera 
posición con 5.19 por ciento; partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) quedó en cuarto sitio con 
3.16 por ciento; el Partido Encuentro 
Social (PES) se ubicó en quinto con 
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1.5 por ciento y Gabriel Arellano, can-
didato independiente, acopió 2.7 por 
ciento. Datos del Programa de Resul-
tados Electorales Preliminares (PREP) 
arrojan que del total de la lista nomi-
nal de electores en el estado, integrada 
por 893 mil 171 personas, sólo 52.4 por 
ciento asistió a votar.

Chihuahua
El candidato del PAN a la gubernatu-
ra, Javier Corral, obtuvo la victoria con 
39.6 por ciento de los votos, seguido 
del candidato del PRI, Enrique Serrano, 

quien computó 31.2 por ciento cuando 
el PREP llevaba un avance de 86.9 por 
ciento. José Luis Barraza se posicionó 
en el tercer lugar con 18.12 por ciento, 
seguido del PRD con 2.35 por ciento. 
Movimiento Ciudadano se colocó en 
quinto lugar con 2.7 y en la última po-
sición quedó Morena con 2.2 por ciento. 
El total de votos nulos superó a varios 
partidos con 3.69 por ciento. La partici-
pación de los chihuahuenses fue mucho 
menos de la esperada, pues de dos mi-
llones 642 mil 221 electores, sólo 48.8 
por ciento validó su compromiso cívico.

Durango
El PREP decantaba a favor del candida-
to de la alianza PAN-PRD, José Rosas 
Aispuro, quien hasta el lunes seis con-
taba con 46.2 por ciento de los votos, 
seguido del candidato del PRI, Esteban 
Villegas Villareal con 42.4 por ciento 
de los votos. Aunque en Durango la 
participación de los electores fue me-
jor, sólo 56.7 por ciento de los electores 
(un millón 234 mil 526), asistió a las 
casillas. El Partido del Trabajo (PT) se 
quedó en la posición tres con 4.1 por 
ciento, seguido del Morena con 2.8 y de 
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Encuentro Social, con 1.2. El candidato 
independiente Alejandro Campa Avitia 
quedó en la última posición de la tabla 
con sólo 1.1 por ciento.

Hidalgo
El PREP colocó al candidato del PRI, 
Omar Fayad, con una ventaja de 192 
mil 197 votos contra 168 mil 943 del 
abanderado del PAN, Francisco Xa-
vier Berganza. El Instituto Electoral 
Estatal de Hidalgo (IEEH) advirtió de 
la existencia de irregularidades en las 
actas y evitó informar de porcentajes 
detallados. El PRD obtuvo 164 mil 212 
votos, seguido del Morena con 84 mil 
514 votos; el PT se quedó en la última 
posición con 28 mil 775 votos; hubo 
49 mil 481 votos nulos y una partici-
pación de 59.7 por ciento con respecto 
a los dos millones 20 mil 499 electores 
registrados.

Oaxaca
Con un avance de 72.93 por ciento de 
las actas computadas por el PREP y un 
31.07 por ciento de votos a su favor, el 
candidato priista Alejandro Murat ce-
lebró su triunfo en Oaxaca, mientras 
que la alianza PAN-PRD le seguía en 
la segunda posición con 25.52 por cien-
to. En esta entidad Morena sumaba el 
23.78 por ciento. De los tres candidato 
independientes, el que obtuvo más vo-
tos fue Francisco Jiménez Jiménez, con 
el 2.71 por ciento; le siguen Manuel 
Pérez Morales con 1.58 por ciento y 
Joaquín Ruíz Salazar con 1.26. Oaxaca, 
con dos millones 783 mil 490 electores, 
fue uno de los estados con mayor par-
ticipación ciudadana en estos comicios 
locales, pues acudió 59.6 por ciento de 
las personas con derecho a votar.

Puebla
El candidato del PAN, Antonio Gali 
Fayad, aventajaba en la elección para 
gobernador de Puebla con 45.35 por 
ciento de los electores cuando el PREP 
computaba 92.48 por ciento de las ac-

tas de casilla. Debajo de Gali Fayad se 
ubicaba Blanca Alcalá, de la alianza 
PRI-PVEM, con 33.57 por ciento. El 
candidato del Morena, Abraham Qui-
roz, estaba en tercera posición con 9.55 
por ciento de los votos, mientras que 
Roxana Luna, del PRD y la indepen-
diente Ana Teresa Aranda alcanzaban 
menos del cuatro por ciento de los vo-
tos. La participación ciudadana apenas 
alcanzaba 44.6 por ciento de los cuatro 
millones 288 mil 700 electores que hay 
en Puebla.

Quintana Roo
Carlos Joaquín González, de la alianza 
PAN-PRD, llevaba la ventaja con 46.23 
por ciento, mientras que el candidato de 
la coalición PRI-PVEM-Panal, Mauri-
cio Góngora, tenía 35.41 por ciento 
de la votación. Morena los seguía con 
10.9 por ciento; Encuentro Social con 
3.3 por ciento y PT, representado por 
Alejandro Alvarado Muro, obtenía el 
1.5 por ciento. La participación fue de 
apenas 54 por ciento de un millón 81 
mil 33 electores.

Sinaloa
Según el PREP, con 71.04 por ciento de 
las actas capturadas y el 41.12 de los 
votos a su favor, el candidato del PRI 
a la gubernatura de Sinaloa, Quirino 
Ordaz Coppel, se perfilaba como ven-
cedor de la elección. En seguida repor-
taba Héctor Melesio Cuén, del Partido 
Sinaloense y Movimiento Ciudadano, 
con 26.41 por ciento de la votación y en 
el tercer sitio figuraba el panista Martín 
Heredia, quien hasta ese momento su-
maba 17.89 por ciento. Morena iba en 
el cuarto lugar con 3.8 por ciento; se-
guido de Francisco Frías Castro con 3.5 
por ciento; el PRD con 2.3 por ciento; 
Encuentro Social con 1.3 por ciento y 
el PT en el último escalón con 0.97 por 
ciento. La participación electoral fue 
de 44.3 por ciento de dos millones 62 
mil 999 elecores registrados en la lista 
nominal.

Tamaulipas
El candidato del PAN a la gubernatura 
de Tamaulipas, Francisco García Cabe-
za de Vaca, llevaba la delantera, cuando 
se reportaba 79.94 por ciento de avan-
ce del PREP. El panista había obtenido 
50.19 por ciento de los votos, contra 
35.51 por ciento del candidato de la 
alianza encabezada por el PRI, Baltazar 
Hinojosa. En las demás posiciones, el 
Movimiento Ciudadano acopió 5.9 por 
ciento; Morena, 2.3; Encuentro Social, 
1.5; el PRD, 1.2; PT, 0.6 y el indepen-
diente Francisco Chavira Martínez, 0.6 
por ciento. El PREP se registró el 55.21 
por ciento de participación ciudadana.

Tlaxcala
Con un avance de 62.49 por ciento del 
PREP, el priista Marco Antonio Mena 
se perfila como el ganador con 33.23 
por ciento de los votos, seguido de la 
candidata del PRD, Lorena Cuéllar, con 
29.73 por ciento, y en tercer lugar la 
panista Adriana Dávila, que consiguió 
18.75 por ciento de los votos. Morena 
obtuvo el cuarto lugar con 6.3 por cien-
to; Movimiento Ciudadano, 3.9; Nueva 
Alianza, 2.6; el candidato independien-
te Jacob Hernández Corona, 1.6 y En-
cuentro Social, 0.8 por ciento. La par-
ticipación ciudadana registrada era del 
39.40 por ciento de 879 mil 543 electo-
res en lista hasta el corte del PREP.

Veracruz
El candidato de la alianza del PAN-
PRD, Miguel Ángel Yunes Linares, se 
encontraba en la elección para la guber-
natura estatal, según el conteo rápido 
difundido por el Organismo Público 
Local Electoral (OPLE), con una vo-
tación de 32.87 por ciento del total de 
los sufragios, contra 29.72 por ciento 
del candidato del PRI, Héctor Yunes 
Landa. En la tercera posición estaba 
el abanderado del Morena, Cuitláhuac 
García, quien reportaba una votación 
de 29.20 por ciento. La candidatura in-
dependiente de Juan Bueno Torio se po-
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sicionó en el cuarto lugar con 1.93 por 
ciento, seguido de la candidatura petis-
ta con 1.66; Movimiento Ciudadano, 
en el sexto lugar con 1.22 y Encuentro 
Social con 1.1 por ciento. La participa-
ción ciudadana registrada fue de 53.18 
por ciento de los cinco millones 666 mil 
392 electores, según el PREP.

Zacatecas
Virgilio Rivera, consejero presidente 
del Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas (IEEZ), dio a conocer un 
conteo rápido en el que Alejandro Te-
llo, de la coalición PRI-PVEM, lide-
raba la votación con 37.26 por ciento, 
mientras que David Monreal, del Mo-
rena, le seguía con 26.80 por ciento y 
en tercer lugar estaba Rafael Flores, de 
la coalición PRD-PAN, con 18.30 por 
ciento. En el cuarto lugar se ubicaba 
Encuentro Social con 8.5 por ciento; PT 
en quinto con 4.52 y en sexto sitio la in-
dependiente Alma Rosa Ollervides con 
1.08 por ciento. Votó 58.5 por ciento de 
un millón 130 mil 449 electores.

CDMX
La elección en la Ciudad de México 
(CDMX) para designar a 60 de los 100 
integrantes de la Asamblea Constitu-
yente transcurrió con muy baja afluen-
cia de votantes en las casillas y en un 
ambiente de acusaciones mutuas de 
presunta compra de votos entre el Mo-
rena y el PRD.

La cifras del PREP y del INE son las 
siguientes: el Morena se perfila como 
ganador de la contienda, seguido del 
PRD, PAN, PRI y los llamados parti-
dos pequeños. Con 62.33 por ciento de 
las actas contabilizadas, el Morena te-
nía 398 mil 360 votos; PRD, 345 mil; 
PAN, 126 mil 630, y PRI, 91 mil 310 
sufragios. La participación fue de 28 
por ciento, muy inferior a la de 2012, 
cuando se eligió jefe de Gobierno, 
cuando fue de 65.9 por ciento y a la de 
2015, cuando se eligieron delegados 
y diputados y fue de 44.15 por ciento. 

Esto significa que sólo poco más de dos 
millones de los siete millones 529 mil 
950 capitalinos inscritos en el padrón 
electoral eligieron a los 60 integrantes 
de la Asamblea Constituyente.

Cruzan acusaciones
En todas sus intervenciones del do-
mingo cinco de junio, los presidentes 
capitalinos del Morena, Martí Batres, 
y del PRD, Raúl Flores, cruzaron 
acusaciones de presunta compra de 
votos, lo cual fue minimizado por el 
Gobierno de la CDMX que se limitó a 
reportar la jornada electoral con “saldo 
blanco”.

Martí Batres afirmó que en las ins-
talaciones de la Subsecretaría de Parti-
cipación Ciudadana del Gobierno de la 
Ciudad, en Mesones 123 y Pino Suárez 
99, Centro Histórico, se desplegaron 
“acciones de compra de voto”. También 
señaló que “Héctor Hugo Hernández, 
funcionario de la Secretaría de Movi-

lidad”, habría desplegado un operativo 
de compra de votos en el sur de Tlal-
pan, a través de una red de casas desti-
nadas a la compra del voto”. En Gusta-
vo A. Madero “las autoridades citaron 
a comerciantes de la demarcación en 
las casillas especiales del deportivo Los 
Galeana para votar”, abundó.

Por su parte, Raúl Flores, dirigen-
te perredista en la Ciudad de México, 
denunció que en una de las sedes de 
Morena, en la avenida Santa Anita, de-
legación Iztacalco, se incautó “un gran 
cantidad de despensas” que serían usa-
das para la coacción del voto. También 
dijo que en la delegación Cuauhtémoc, 
en manos de Morena, se realizaron ope-
rativos de compra de votos, concreta-
mente en la casa número 14 de la calle 
República de Bolivia, colonia Centro 
y en el domicilio de la calle Abraham 
González 41, en la colonia Juárez, don-
de pagaron 400 pesos a cada uno de los 
votantes. 
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C
on una ventaja de 11.78 
puntos porcentuales 
sobre la candidata del 
Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), 
José Antonio Gali Fa-

yad, abanderado de la oficialista alianza 
Sigamos Avanzando y carta del actual 
gobernador, se convirtió en el mandata-
rio poblano; de forma inédita, el nuevo 
gobernador durará en el cargo apenas 22 
meses debido a la reforma electoral que 
se realizó en Puebla para empatar los co-
micios locales con los federales.

El triunfo de Gali Fayad llega en el 
marco de una batalla electoral en la que 
se alcanzaron altísimos niveles de belige-
rancia y en la que los principales contrin-
cantes, el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y el Partido Acción Nacional 
(PAN), intercambiaron acusaciones y 
evidencias de corrupción, rebasaron to-
pes de campaña, compraron votos, aca-
rrearon electores a las urnas y todo el 
aparato del Gobierno estatal vigente se 
dedicó a aplastar al adversario.

Sin duda, algunas de las impugnacio-
nes, que ahora se dirimen en los tribuna-
les, podrían prosperar, pero debido a las 
nuevas reglas electorales será imposible 
que alteren el resultado.

Apenas se dieron a conocer las en-
cuestas de salida, que se acercaron mucho 
a las cifras oficiales del Instituto Estatal 
Electoral (IEE), Gali Fayad prometió en-
cabezar una administración que dé conti-
nuidad a las obras, programas y estilo de 
su exjefe, el gobernador panista Rafael 
Moreno Valle Rosas.

“Hay un trabajo que, con esta elec-
ción, se reconoce abiertamente al go-
bernador del estado. Yo fui parte, como 
secretario de Infraestructura. Fui elegido 
como presidente municipal y eso quiere 
decir que estamos trabajando de manera 
correcta, como lo dije desde la campaña, 
hay cosas que corregir y que innovar… se 
aprovecharán todos los programas que ya 
están y los que se puedan mejorar”, dijo 
en su mitin de festejo el exalcalde de Pue-
bla capital, quien fue electo en 2013 para 
un periodo de cuatro años y ocho meses, 

pero que dejó el cargo apenas a dos años 
de su periodo.

En cuanto concluyó la veda electoral el 
pasado 6 de junio, el gobernador también 
presumió: el triunfo de Gali “demuestra 
que los poblanos aprueban el proyecto de 
transformación que iniciamos en 2010”, 
y a pesar de las evidencias, negó su intro-
misión en el proceso.

Para especialistas y académicos, el 
tiempo de gobierno de esta nueva admi-
nistración, que comenzará en enero de 
2017 y concluirá 22 meses después, es tan 
corto, que apenas alcanzará para terminar 
algunas obras que inició Moreno Valle 
Rosas, pagar algo de los pasivos econó-
micos –calculados en 50 mil millones de 
pesos– y avanzar en temas descuidados, 
como los derechos humanos y las liberta-
des sociales. En resumen, sólo alcanzará 
para “arreglar el tiradero” y  “restañar las 
heridas” que Moreno Valle deja en la so-
ciedad poblana.

La elección más sucia
La derrota del PRI y sus aliados, el Parti-

Triunfó 
Con una victoria holgada del candidato oficialista y delfín del actual gobernador, por casi 12 
puntos porcentuales sobre la competidora del Partido Revolucionario Institucional, Puebla 

se dirige a una administración inédita de sólo 22 meses, en los que la administración 
gubernamental será reflejo del morenovallismo del hoy virtual ganador José Antonio 

Tony Gali Fayad.
El resultado en Puebla, e indirectamente el de otras entidades, ha venido a reposicionar 

también al mandatario poblano Rafael Moreno Valle Rosas como protagonista del Partido 
Acción Nacional en la carrera por la candidatura presidencial de 2018. 

El continuismo y la construcción de un proyecto personal, son los dos elementos que 
aderezaron una elección que la oposición describió como “la más sucia de la historia”, 

en la que el gran ganador fue el abstencionismo, con 55 por ciento del electorado poblano.

el continuismo
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do Verde Ecologista de México (PVEM) 
y Encuentro Social (PES), ocurre en el 
marco de una campaña de propaganda 
político-electoral que los analistas, los 
ciudadanos y alguno de sus protagonis-
tas consideran como la más clara elec-
ción de Estado en la historia de la en-
tidad.

La del 5 de junio, dijo Blanca María 
Alcalá Ruiz, abanderada del PRI, PVEM 
y PES, fue “una jornada que formó parte 
de un proceso en donde hubo una grotes-
ca y descarada intromisión del Gobierno 
del estado, que encabeza Moreno Valle. 
Pasará a la historia esta elección como la 
más sucia de la que se tenga memoria”.

Más de un centenar de querellas, in-
terpuestas durante el proceso y reportes 
de incidencias el día de la jornada electo-

ral, tendrán que desahogarse todavía en 
los tribunales local y del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF), sin que pueda 
esperarse un cambio en el resultado.

El elemento de judicialización más 
importante que deberá revisar el TE-
PJF es el rebase de gastos de campaña 
del candidato oficialista, quien encabe-
zó la alianza de los partidos AN, Nueva 
Alianza (Panal), del Trabajo (PT), Com-
promiso por Puebla (CP) y Pacto de In-
tegración Social (PSI).

Las impugnaciones 
y el abstencionismo
En esta elección, cuyo ganador real fue 
el abstencionismo, pues 55 por ciento de 
los electores potenciales no acudió a las 
urnas –porcentaje superior al promedio 

histórico de 43.7 por ciento en este ru-
bro´– la principal denuncia de la oposi-
ción es el rebase de los límites de gasto 
en que incurrió Gali Fayad.

Los equipos jurídicos del PRI, Partido 
de la Revolución Democrática, Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena) 
y la independiente Ana Teresa Aranda 
Orozco, aseguran que sus excesos fue-
ron de más de 20 por ciento de los 35.8 
millones de pesos permitidos para esta 
elección.

Sin embargo, las reglas del juego seña-
lan que este ilícito electoral podría llevar 
a la anulación del proceso y prohibir la 
participación del infractor solamente si la 
diferencia entre el primero y el segundo 
lugar es menor al cinco por ciento. Es de-
cir, con la diferencia de casi 12 puntos en-

resultado final del Programa de resultados Electorales Preliminares (al cierre de la edición)

Votos 
anulados 
67 mil 342

Abraham Quiroz Palacios:
Morena
169 mil 567 votos

Abraham Quiroz

Roxana Luna Ana Teresa Arana

Blanca Alcalá

Blanca Alcalá Ruiz: 
PRI, PVEM y PES
596 mil 081 sufragios

José Antonio Gali: 
(PAN-PNA-PT-CPP-PSI)
805 mil 143 votos

45.35% 33.57% 9.55% 3.84% 3.79% 3.75%

Ana Teresa Arana Orozco:
Independiente
66 mil 741 votos

Roxana Luna Porquillo:
PRD
68 mil 303 votos
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tre Gali y Alcalá, es imposible que dicha 
demanda prospere.

El resultado final del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares 
(PREP), al cierre de esta edición arrojó: 
el candidato de la alianza Sigamos Avan-
zando (PAN-PNA-PT-CPP-PSI), José 
Antonio Gali: 805 mil 143 votos, que re-
presentaron 45.35 por ciento; la candida-
ta del PRI, PVEM y PES, Blanca Alcalá 
Ruiz: 596 mil 081 sufragios, 33.57 por 
ciento; Abraham Quiroz Palacios, candi-
dato del Morena: 169 mil 567 votos, equi-
valentes a 9.55 por ciento; la aspirante in-
dependiente, Ana Teresa Arana Orozco: 
66 mil 741 votos, el 3.75 por ciento, y la 
candidata del PRD, Roxana Luna Porqui-
llo: 68 mil 303 votos, equivalentes a 3.84 
por ciento.

Los votos anulados sumaron 67 mil 
342, equivalentes al 3.79 por ciento del 
total de la votación.

Fugaz administración
Muy poco podrá hacer Gali Fayad en 
una administración de apenas 22 meses, 
coinciden especialistas: tal apreciación se 
confirma cuando se revisan los pendien-
tes que hay la entidad.

La pobreza en el estado es de 64.5 por 
ciento y, a la par con la desigualdad, va en 
ascenso. Hay municipios con 90 por cien-
to de su población en pobreza, mientras 
otros concentran niveles de desigualdad 
increíbles, tal es el caso de la capital del 
estado.

En su carrera por la gubernatura, 
Gali ofreció un programa de 22 com-
promisos, que se antojan muy difíciles 
de concretar y que están contenidos en 
su rimbombante Plan para Puebla: in-
vertir 70 por ciento de los recursos en 
los municipios; regresar uno por ciento 
del Impuesto Sobre Nómina (ISN) a los 
empresarios; pagar los mismos sueldos 
a hombres y mujeres en su administra-
ción; elevar el Consejo Estatal para la 
Cultura y las Artes (CECA) a rango de 
subsecretaría; mejores hospitales y segu-
ridad, entre muchos otros.

Gali prometió que en los 22 meses de 
gobierno “se enfocará” a combatir con 
todo a la pobreza, pero no dijo cómo hará 
para lograrlo. En su toma de posesión 
como alcalde de Puebla prometió redu-
cir el número de pobres de la capital –la 
ciudad del estado con más personas en la 
miseria– pero las más de 730 mil perso-
nas que había en esta condición en aquel 
momento no disminuyeron, a pesar de 
que prometió “actuar con rapidez”.

Especialistas de la Universidad Po-
pular Autónoma del Estado de Puebla 
(UPAEP) aseguran que el tiempo que 
José Antonio Gali encabezará el Gobier-
no del estado es tan breve que el conti-
nuismo que ha prometido se anuncia 
como el sello de su administración.

Alejandro Guillén Reyes, profesor de 
la Facultad de Ciencias Políticas, dijo 
que el virtual ganador de la elección tie-
ne frente a sí la tarea de conciliar al Go-
bierno con los ciudadanos. Luego de los 
controvertidos años del Gobierno more-
novallista, sólo podrá tratar de curar “las 
heridas” que Moreno Valle Rosas deja en 
muchos sectores de la sociedad poblana y 
acaso, también, matizar los problemas de 
inseguridad y desigualdad social.

“Lo primero que debe hacer es tratar 
de arreglar el tiradero que tenemos en 
este momento, tratar de conciliar la par-
te política con los ciudadanos y tratar de 
curar las heridas que hay. Además, tie-
ne que priorizar algunos compromisos, 
porque estamos hablando de un año 10 
meses, como el tema de la seguridad y 
la desigualdad social. Por lo menos debe 
sentar las bases para resolver estos pro-
blemas”, dice Guillén Reyes en su Análi-
sis de las elecciones en Puebla.

En tanto, el rector de la Universidad 
Iberoamericana (Ibero-Puebla), Fernan-
do Fernández Font, pregunta a Gali si su 
Gobierno “servirá al pueblo o se servirá 
del pueblo.

”Lo primero es asumir la responsabi-
lidad, cuestionarse él mismo qué tanto 
busca ser ético en su gestión, cuestionar-
se si de verdad quiere servir al pueblo o 

servirse del pueblo. Posteriormente, debe 
establecer las estrategias básicas que va a 
utilizar o que va a diseñar para cumplir lo 
que ha prometido.

”Es cierto que hay algunas promesas 
que se cumplen, pero es cierto que en 
estos dos años, poco menos de dos años, 
el gobernador tiene que ser muy hones-
to, muy astuto para decir: de todo lo que 
prometí, qué puedo hacer por la gente de 
todo el estado”, dijo, al mismo tiempo 
que advirtió que José Antonio Gali Fa-
yad debe gobernar alejado de intereses de 
grupo y en favor de los poblanos.

“Siendo candidatos, son muy buenos 
para inventar lo que dicen que la gente les 
dijo. Pero, ¿en realidad ésos son los inte-
reses reales? ¿Hará las cosas que la gente 
pide?... Me parece que debería ser muy 
honesto para no confundir los intereses 
partidistas con los de la población”, con-
cluyó Fernández Font.

Así es como se definió la llamada mi-
nigubernatura, con un periodo de apenas 
22 meses, luego de la reforma-político 
electoral de 2012, que cambió el calen-
dario electoral en Puebla para empatar 
los comicios locales con los federales en 
2018.

Es evidente que el tiempo no alcanzará 
al nuevo gobernador para hacer cambios 
sustanciales en la política de la entidad, 
pero en el proyecto de continuidad, el hoy 
vencedor de la contienda parece encajar 
dentro de las necesidades de consolida-
ción del Gobierno que en breve plazo 
dejará Rafael Moreno Valle Rosas, quien 
con este triunfo por casi 12 puntos en 
Puebla, y el de otros candidatos del PAN 
en el país, revitaliza sus aspiraciones a la 
Presidencia de la República.

El tiempo jugará en contra de Gali en 
la minigubernatura y a favor de la aspira-
ción presidencial de Moreno Valle, quien 
desde el primer minuto de enero de 2017, 
cuando entregue el poder a su sucesor, 
podrá dedicarse de tiempo completo a la 
campaña que, soterradamente a veces y 
descaradamente en otras, ha desplegado 
durante casi seis años. 
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ACABAN
CON LAS ESCUELAS AGRÍCOLAS 
EN UN PAÍS SIN SOBERANÍA ALIMENTARIA
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I
nspirados en las escuelas rurales 
posrevolucionarias de principios 
del siglo XX y en el objetivo de 
impulsar la autosuficiencia alimen-
taria de México, los Centros de Ba-
chillerato Tecnológico Agropecua-

rio (CBTA) están siendo alejados hoy de 
su naturaleza original a fin de ponerlos al 
servicio de la economía de mercado y el 
interés financiero-industrial de los gran-
des corporativos trasnacionales del país 
y el extranjero.

En un México cada vez más someti-
do al modelo económico neoliberal, los 
CBTA –creados en los años 60 y 70 del 
siglo pasado– se han convertido paulati-
namente en centros escolares de bachi-
llerato general a fin de proveer mano de 
obra a las empresas industriales y servi-
cios urbanos.

Este cambio de orientación en la edu-
cación agropecuaria, cuyo objetivo últi-
mo era lograr la soberanía alimentaria, 
está contribuyendo también al desarraigo 
de la población en muchas comunidades 
rurales de la República, dijo el ingenie-
ro Alejandro Cruz Juárez, dirigente del 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(MAIZ), quien en entrevista con buzos 
advirtió sobre los múltiples riesgos que 
esta desviación comporta para México: 
“en el campo mexicano se sigue traba-
jando con coa; ahí se refleja la educación 
agrícola; con esta reforma educativa 
se va a acentuar la desigualdad. Con la 
educación que se da se prepara mano de 
obra para las industrias, sobre todo para 
las maquiladoras, ganando el sueldo mí-
nimo, esto es una gran tragedia. No hay 
trabajo y nos dicen que van a generar em-
pleos, pero en maquiladoras, porque pro-
ducir alimentos ya pasó a la historia para 
nuestros gobiernos. Y también, como la 
educación que se da es la misma que en 
la ciudad, esto empuja a que la gente se 
vaya a las ciudades, o a Estados Unidos, 
buscando otra forma de vivir. La gente 
se va y la agroindustria, las mineras, la 
industria petrolera, la geotermia, que tie-
nen preferencia sobre la actividad agríco-

la, ocupan la tierra. Esto es un despojo”, 
precisó Cruz Juárez.

Cadena rota
En 1967, después de la crisis agraria del 
país, se estableció una cadena educati-
va para reimpulsar la actividad agraria, 
cuyo primer eslabón fueron las secunda-
rias técnicas agropecuarias (Setas). Poco 
después, se sumaron a éstas las secun-
darias de 13 escuelas normales rurales, 
para formar las Escuelas Técnicas Agro-
pecuarias (Etas), como se informa en el 
análisis La formación escolar del técni-
co agropecuario en México, 1970-1990, 
publicado en enero de 1991 por el doctor 
Eduardo Weiss, del Departamento de In-
vestigaciones Educativas del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN).

La creación de estas instituciones 
(Setas y Etas) ocurrió a fines de los años 
60 y principios de los 70; en ese periodo 
se cumplían 30 años del modelo econó-
mico “estabilizador” o de “sustitución de 
importaciones”, que registró una tasa de 
crecimiento económico anual promedio 
de 6.3 por ciento, contrastando notoria-
mente con el actual modelo neoliberal, 
con el que no se ha podido superar el dos 
por ciento anual.

Alejandro Cruz explicó que al ini-
cio de los 70 se buscó fortalecer la pro-
ducción del campo con el propósito de 
equilibrar la economía nacional –volca-
da a la industrialización desde los años 
40– pero a partir de 1982 este programa 
empezó a debilitarse con la irrupción 
del modelo económico neoliberal y las 
grandes empresas trasnacionales que 
mediante sus maquiladoras empezaron a 
utilizar la mano de obra barata de Mé-
xico como plataforma de producción y 
comercialización de sus productos a es-
cala mundial.

Fue entonces cuando se modificó 
también el perfil de los CBTA y se con-
virtió en bachilerato general. Caso simi-
lar fue el de las Etas, que desaparecieron 

finalmente en 1985. Un segundo gran 
eslabón fueron los Centros de Educa-
ción Tecnológica Agropecuaria (Cetas), 
creados en 1970 y convertidos a partir 
de 1983 en CBTA y adscritos a la Direc-
ción General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria (DGETA), dependiente 
de la Subsecretaría de Educación Me-
dia Superior (SEMS). Un tercer eslabón 
fueron los Institutos Tecnológicos Agro-
pecuarios (ITA), a los que también se 
les modificó el enfoque educativo fun-
damentalmente agrícola para dejarlos 
como tecnológicos generales a partir de 
2005.

En su texto ya citado, el doctor 
Eduardo Weiss dice que en los 70 se 
emprendieron acciones gubernamenta-
les para revitalizar la actividad agrícola. 
“La educación técnica media agropecua-
ria tuvo un primer auge en las décadas 
posrevolucionarias (1920-1940) y luego 
se estancó hasta 1968; pero en los 70 se 
le dio un gran impulso. Con esta revita-
lización, el Estado intentó responder a la 
crisis de producción agropecuaria –ma-
nifiesta desde 1965– así como fomentar 
la difusión de la ‘revolución verde’”.

Según el doctor Weiss, esta respuesta 
se inscribió en la amplia revaloración del 
papel de la educación, en particular la de 
carácter técnico, que el Gobierno intentó 
darle al campo a fin de fortalecer la pro-
ducción nacional agrícola y recuperar 
un poco de la soberanía alimentaria; sin 
embargo, este proyecto fue abandonado 
posteriormente en el inicio de la década 
de los 80, al irrumpir el neoliberalismo.

Transformación
De lo expuesto se desprende que con el 
arranque del modelo neoliberal, enca-
bezado por los corporativos orientados 
a la producción industrial maquiladora 
de exportación, el empeño por impulsar 
la producción agropecuaria nacional co-
menzó a desvanecerse. En materia edu-
cativa, hacia 2006, solamente los CBTas 
habían conservado su objetivo en la ca-
dena de formación agrícola creada en los 
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70 aunque, dadas las circunstancias, no 
parecían tener una suerte diferente a la 
de las demás instituciones mencionadas; 
sin embargo, sufrieron una transforma-
ción similar cuando se puso en marcha la 
Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS).

Con base en la RIEMS, se estableció 
el objetivo de consolidar un Sistema Na-
cional de Bachilleratos (SNB) y para ello 
se ha echado mano de toda la infraestruc-
tura educativa disponible. Dato comple-
mentario es que desde febrero de 2012 es 
constitucionalmente obligatorio cursar el 
nivel medio superior, aunque la cobertu-
ra de educación pública todavía no está 
garantizada. De acuerdo con la reforma 
a los artículos 3 y 31 de la Constitución, 
en el ciclo 2020-2021 deberá garantizar-
se un sitio en las escuelas de educación 
media superior para todo egresado de 
secundaria.

Con base en este sistema y la refor-
ma educativa de 2012, la autoridades fe-
derales han integrado poco a poco a los 
CBTA al SNB, procurando acentuar su 
perfil de bachillerato general, en tanto, a 
las originales cuatro carreras técnicas, de 
eminente enfoque productivo agrícola, se 
han ido sumando 27 nuevas hasta llegar a 
las 31 actuales, cuya mayoría se orienta a 
la formación de técnicos en un conjunto 
de carreras técnicas relacionadas con la 
prestación de servicios y con mano de 
obra industrial especializada, para empa-
tar a los egresados con las necesidades de 
los cada vez más dominantes corporati-
vos trasnacionales, entre ellos los de la 
maquila y la agroindustria.

La misión de la cadena educativa de 
formar técnicos y profesionales para im-
pulsar el desarrollo de las comunidades 
campesinas del país, implicaba hacer 
más eficientes los métodos de produc-
ción alimentaria, que se limitaban al au-
toconsumo y procurar la satisfacción de 
la demanda nacional; es decir, fortalecer 
la soberanía alimentaria, esto es, que un 
país asegure la producción de los alimen-
tos requeridos por su población.

Pero, como afirma la Alianza por la 
Salud Alimentaria (ASA), formada por 
una decena de organizaciones civiles, 
actualmente la soberanía alimentaria 
sucumbe ante el poderoso avance de los 
corporativos globalizados y la crecien-
te importación de alimentos, con la que 
actualmente se cubre al menos 40 por 
ciento de la demanda nacional, ya que el 
empobrecido campo mexicano no puede 
satisfacerla. En tanto, la gran industria 
agroalimentaria, obsesionada con la am-
pliación de sus ganancias financieras, se 
hace cargo de la producción, con la mira-
da puesta en la exportación, e inunda el 
mercado nacional de alimentos procesa-
dos, que especialistas de la nutrición han 
asociado reiteradamente con la epidemia 
de sobrepeso y la obesidad que afecta a la 
mayoría de los mexicanos.

Abandono
“La epidemia de sobrepeso y obesidad 
que asuela al país es consecuencia del 
modelo de dependencia alimentaria, del 
abandono del campo y la entrega de las 
decisiones de política pública en materia 
de agricultura y alimentación a las llama-
das fuerzas del libre mercado, a los inte-
reses externos y a los monopolios”, afir-
ma el documento Soberanía y seguridad 
alimentaria, elaborado por especialistas 
de la ASA.

“A lo largo de tres décadas de depen-
dencia alimentaria se ha desmantelado 
la capacidad del país para producir sus 
propios alimentos, en favor de las impor-
taciones y de las corporaciones agroali-
mentarias nacionales y extranjeras, pro-
vocando una competencia desleal contra 
los productores nacionales, una caída en 
la rentabilidad y un crecimiento sosteni-
do en la pobreza, migración, deterioro 
del entorno natural, carestía, hambre, 
desnutrición, obesidad y sobrepeso”, in-
dica.

La ASA aporta varios datos. “Nuestro 
país sufre una condición de inseguridad 
y vulnerabilidad alimentaria sin prece-
dentes que compromete seriamente la 

soberanía nacional y afecta gravemente 
nuestros derechos y la salud alimentaria 
de la gran mayoría de la población na-
cional. Importamos más de 40 por ciento 
de los alimentos que consumimos en el 
país. De no cambiar la tendencia obser-
vada desde 1982 a la fecha, de acuerdo 
con el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, para el año 2030, 80 
por ciento de los alimentos vendrán del 
exterior. Ello, en un contexto internacio-
nal caracterizado por el incremento de 
los precios agrícolas, la volatilidad de 
los mercados, la utilización de alimen-
tos para combustibles, la especulación 
financiera en los mercados agrícolas, el 
crecimiento demográfico mundial y los 
impactos negativos del cambio climá-
tico global en la producción y reservas 
mundiales de alimentos. Es insostenible 
continuar con el modelo de dependencia 
alimentaria y soberanía de los mercados. 
México requiere cambiar de modelo y 
garantizar la seguridad y la soberanía 
alimentaria del país en general y en es-
pecial de las comunidades rurales y los 
pequeños y medianos productores del 
campo. Podemos producir los alimentos 
que consumimos: alimentos campesinos, 
sustentables, saludables”.

Cambios estructurales
Pero los planes gubernamentales no 
apuntan hacia allá. La educación agrícola 
se pierde. Una vez adscritos en 2005 a la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), a 
partir de 2007 a los CBTA se le ha suje-
tado a la estandarización del bachillerato 
fijado por la RIEMS. La transformación 
ha sido paulatina. El objetivo es acentuar 
su perfil de institución educativa de nivel 
medio superior compatible con otros ba-
chilleratos y escuelas superiores, al tiem-
po que se integran nuevas especialidades 
técnicas.

En 2016, la SEMS, de la que depen-
de la DGETA, empezó a ejecutar modi-
ficaciones estructurales derivadas de la 
reforma educativa 2012-2013, que creó 
el Servicio Profesional Docente (SPD) y 
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la Ley del Servicio Profesional Docente 
(LSPD), mismas que establecen las ba-
ses para la evaluación del personal ma-
gisterial para ingresar y mantenerse en 
el Sistema Educativo Nacional. El 25 de 
mayo se supo de manera extraoficial que 
28 subdirectores de Enlace Operativo 
(SEOs) de la DGETA habían sido cesa-
dos el mes anterior.

En un reporte de la SEMS, divulgado 
en los medios el 27 de mayo, se dio a co-
nocer que solamente nueve subdirectores 
de Enlace Operativo de la Dirección Ge-
neral de Educación Tecnológica e Indus-
trial (DGETI) y 17 de la DGETA habían 
sido removidos de sus cargos, todos eran 
docentes que recibían una compensación 
por realizar un trabajo directivo. Oficial-
mente, el 18 de abril de 2016 se habían 
dado por terminadas sus funciones, se 
indicó en el reporte, respetando sus de-
rechos laborales y con la participación de 
un fedatario público.

Los SEO de la DGETA participaban 
en las labores de enlace de éstos con la 
DGETA y la SEMS y en la coordinación 
de los CBTA, 288 en total, distribuidos 
en 31 entidades, excepto la Ciudad de 
México, en donde no existieron nunca 
este tipo de escuelas. Además, la SEMS 
tiene adscritos seis planteles más que 
son Centros de Bachillerato Tecnológico 
Forestal (CBTF), que sumados a los 288 
CBTA dan un total de 294. Sustancial-
mente, la SIEMS enfatizó que no había 
razón para afirmar que los CBTA desa-

parecerían y serían cerrados. En rigor, lo 
que está en marcha es una transforma-
ción de estos centros educativos, que los 
aleja de su objetivo original, eminente-
mente agrícola.

El ingeniero Jesús Daniel Barrón Co-
rrea, director del CBTA 168, de Zaca-
poaxtla, Puebla, dijo a este semanario: 
“todavía hay personal en las oficinas de 
Puebla, pero ya no existe un subdirector 
de Enlace Operativo. La explicación que 
nos dan es que con la aplicación de la ley 
del SPD deben desaparecer las oficinas 
de Enlace Operativo, porque su existen-
cia no es un mandato de ley; que en de-
terminado momento se había acordado 
que hubiera quien coordinara el trabajo 
de los CBTA en los estados, pero que en 
2012 la Constitución sufrió algunas mo-
dificaciones, por lo que todo el personal 
adscrito a la DGETA debe someterse a 
la evaluación para el ingreso y la perma-
nencia como docentes. Quienes contro-
laban las oficinas de Enlace Operativo 
eran docentes a quienes se les había asig-
nado esa función ante las necesidades de 
coordinar los planteles en todo el país, 
pero debido a que los docentes deben 
someterse a las evaluaciones, tienen que 
regresar a sus planteles a dar clases, tal 
como lo plantea la LSPD. Entre 80 y 90 
por ciento de las subdirecciones de Enla-
ce estaba integrada por docentes. Quie-
nes estaban en edad de jubilarse, lo van a 
hacer, y quienes no, van a regresar a los 
planteles a dar clases, y con este motivo 

desaparecen las subdirecciones de Enla-
ce. Ésa fue la justificación que dieron las 
autoridades.

“Nosotros no tenemos claridad sobre 
lo que sucede. El año pasado comenzó la 
evaluación docente y salió una convoca-
toria para ingresar a la SEMS a ocupar 
puestos de supervisión de campo; noso-
tros entendemos que quienes van a sus-
tituir a los subdirectores de Enlace Ope-
rativo son estos supervisores de campo, 
quienes ya hicieron su examen y fueron 
contratados. Nosotros no hemos recibido 
su visita en el plantel pero, obviamente, 
ellos no van a cumplir el papel de sub-
director de Enlace Operativo, sino que, 
desde la Federación, desde la SEMS, van 
a supervisar los planteles para dar infor-
mación y tener elementos para proceder 
en contra de algunos planteles, evidente-
mente, que no estén trabajando según la 
norma, que es la LSPD; pudiera ser que 
por ahí viniera la cuestión, que empeza-
ran a reubicar gente en otros planteles de 
bachillerato general, en el Telebachillera-
to, o incluso cerrar planteles”, expuso el 
director del CBTA 168.

Nuevas carreras técnicas
En el bachillerato tecnológico agrícola, 
de acuerdo con información oficial, las 
“carreras técnicas están orientadas a for-
mar profesionales técnicos que atiendan 
a la población rural que se dedica a las 
actividades agrícolas, ganaderas, silví-
colas, agroindustriales y de servicios, a 

Al inicio de los años 70 se 
buscó fortalecer 
la producción del campo 
con el propósito de equilibrar 
la economía nacional. cbta 52, Santa 

Lucía Matehuala, 
San Luis Potosí, 

1970.
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 Con el arranque del modelo neoliberal, encabezado 
por los corporativos orientados a la producción industrial 

maquiladora de exportación, el empeño por impulsar la 
producción agropecuaria nacional comenzó a desvanecerse. 
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fin de elevar la eficiencia y calidad de los 
procesos productivos”. Pero también se 
expone que el bachillerato tecnológico 
prepara a los estudiantes “en forma biva-
lente: por un lado para continuar estudios 
de educación superior y, por otro, para 
recibir formación profesional, consisten-
te en una carrera técnica que los capacita 
y dispone su incorporación al mercado 
laboral”.

Durante la actual administración fede-
ral 2012-2018 se han sumado al subsis-
tema educativo de los CBTA 27 nuevas 
carreras técnicas para un total de 31 ofer-
tas, cuya mayoría están más enfocadas a 
la prestación de servicios, a la actividad 
empresarial urbana y la producción in-
dustrial, aunque se incluyó un Marco Co-
mún Agropecuario, con base en el cual, 
se supone, se procura preservar la cultura 
tradicional de las comunidades indígenas 
y campesinas; informar sobre derechos y 
obligaciones ciudadanas; habilitar la ges-
tión de recursos públicos para proyectos 
productivos para fortalecer la soberanía 
alimentaria del país, que como ya se ha 
expuso, se encuentra en franco decai-
miento debido a la aplicación del modelo 
económico neoliberal.

El actual Plan de Estudios de los 
CBTA cubre tres componentes: Forma-
ción Básica; Formación Profesional y 
Formación Propedéutica. Se imparten 31 
carreras, de las que solamente nueve co-
rresponden al sector primario y reciben 
el nombre de “técnicos” en producción 
agropecuaria, explotación ganadera, hor-
ticultura, forestal, agricultura protegida, 
biotecnología, apicultura y agricultura 
sustentable. Las demás son cinco carreras 
de técnicos en transformación: prepara-
ción de alimentos y bebidas, producción 
industrial de alimentos, agroindustrias, 
producción de agave e industrialización 
y diseño y fabricación de muebles de 
madera. Hay asimismo 17 especialidades 
dedicadas al sector servicios: técnicos en 
contabilidad, mantenimiento de equipo 
industrial, soporte y mantenimiento de 
equipo de cómputo, administración de 

recursos humanos, informática, progra-
mación, administración, arquitectura del 
paisaje, turismo, desarrollo comunitario, 
rehabilitación y mejoramiento ambien-
tal; administración de ejidos turísticos, 
administración y contabilidad rural, de-
sarrollo integral comunitario, agronego-
cios, administración agrosilvícola y artes 
de la charrería.

Estandarizados
En tanto, las acciones para la estanda-
rización de su perfil de bachillerato han 
sido continuas. El 28 de febrero 2012, en 
Ciudad Victoria, Tamaulipas, el entonces 
subdirector de Enlace Operativo en esa 
entidad, Víctor Abel Longoria Alanís, 
anunciaba ocho nuevas especialidades 
técnicas que se sumaban a la oferta edu-
cativa de los CBTA en ese estado “de 
acuerdo con la vocación de cada munici-
pio”, entre ellas, turismo, administración 
de recursos humanos y mantenimiento y 
soporte técnico de equipo computacio-
nal; lo que, dijo el funcionario, permitiría 
abrir nuevas oportunidades laborales a 
los jóvenes egresados.

En el acto de presentación, Longoria 
Alanís explicó que en el pasado reciente 
los CBTA solamente contaban con cua-
tro carreras y estaban enfocados a la ac-
tividad agropecuaria, pero con las ocho 
carreras nuevas se abrían posibilidades 
diferentes en distintos ámbitos de la ac-
tividad económica estatal.

Un año antes, el 5 de enero de 2012, 
el mismo Longoria Alanís informaba que 
tres CBTA de la entidad habían ingresa-
do oficialmente al SNB en diciembre de 
2011. “El año que terminó, los planteles 
de DGETA fueron sujetos a una evalua-
ción para ingresar al sistema nacional de 
bachillerato y somos los primeros a nivel 
medio superior en ingresar al SNB de 
todo Tamaulipas. Esto quiere decir que 
los planteles de Tampico, Aldama y Tula, 
fueron evaluados por un organismo ex-
terno para estar certificados y estar den-
tro del sistema nacional de bachillerato, 
como plan piloto a nivel nacional”.

Lo anterior no es sino un ejemplo 
del proceso de transformación que han 
seguido los bachilleratos agropecuarios, 
para acentuar su perfil de bachillera-
to general. Con el objetivo de alentar 
la evaluación y certificación, se les ha 
ofrecido acceso a “abundantes recursos 
e infraestructura”, tal como lo reconoció 
el entonces subdirector de Enlace Ope-
rativo en Tamaulipas.

El 2 de abril de 2013, Juan Francis-
co Reyna Martínez, director del CBTA 
52, de Santa Lucía, San Luis Potosí, 
informó que su plantel había aprobado 
la supervisión anual practicada por la 
subdirección de Enlace Operativo de la 
DGETA en el estado; en ese momento 
reconoció que el objetivo de estos aná-
lisis era mejorar el servicio educativo 
ofrecido por los 15 CBTA de la entidad, 
de los que hasta ese momento cuatro ha-
bían sido integrados plenamente al SNB 
y los demás esperaban lograrlo a más 
tardar en 2014.

El 26 de marzo de 2015, el direc-
tor general de Educación Tecnológica 
Agropecuaria, doctor César Turrent 
Fernández, asistió al CBTA 81, ubica-
do en el Ejido Dos de Abril, ubicado 
en el municipio de El Fuerte, Sinaloa, 
para verificar el funcionamiento del re-
cién instalado Taller Agroindustrial, en 
el que se capacita a los alumnos para 
ingresar a la rama agroindustrial de la 
región. El taller tuvo un costo de seis 
millones de pesos. Se presentó como 
una de las obras más caras de ese mu-
nicipio sinaloense. Acompañado por el 
subdirector de Enlace Operativo de la 
DGETA, Carlos Ramón Flores Ruíz, 
el doctor Turrent observó el proceso de 
industrialización de la carne de cerdo. 
La directora del CBTA 81, Lisvia Mire-
ya Valdez, expuso que el taller serviría 
para formar competencias y habilidades 
en los estudiantes, quienes podrán de-
sarrollar un perfil de egreso adecuado, 
para cumplir con las expectativas de los 
sectores productivos de la región, es de-
cir, la industria alimentaria. 
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S
egún estimaciones de los 
funcionarios públicos 
del ayuntamiento mexi-
quense Nicolás Romero, 
el 30 por ciento de la po-
blación –es decir, más de 

160 mil personas– sufre el terrible pro-
blema del desabasto de agua: un marti-
rio insufrible que empuja a las familias 
afectadas a administrar con gotero el 
líquido y a suplicar la presencia conti-
nua de las pipas, mientras los pozos del 
municipio no se secan.

Frente a este drama, sin embargo, el 
Gobierno municipal asume una actitud 
pasiva y evasiva al asegurar y aun “pre-
sumir” que de acuerdo con cifras ofi-
ciales del Plan de Desarrollo Municipal 
2013-2015, el servicio de agua potable 
tiene una cobertura de 90 por ciento en 
los hogares de Nicolás Romero.

Pero basta dar un vistazo a la vida 
cotidiana de los pobladores del munici-
pio para probar que tales cifras carecen 
de sustento; en comunidades como El 
Vidrio, Lomas de San José, Francisco 
I. Madero, Vista Hermosa, Crescencio 
Sánchez Damián, Ampliación Morelos, 
El Sifón, Cahuacán, Loma del Río, Ig-
nacio Zaragoza, Espartaco y Manuel Se-
rrano Vallejo, entre otras, el desabasto de 
agua potable es absoluto y las familias 
carecen de ella.

“Loma bonita”… pero seca
Colonia Ampliación Morelos. Tres de la 
tarde. El sol es abrasador. Los caminos 
desdibujados de pasto seco y tierra suel-
ta conducen a pequeñas casas de aspecto 
anémico, incluidas las chozas de madera 
y lona y las construcciones en obra ne-
gra, aún deshabitadas. La falta de agua 
es evidente: tinacos, cubetas y todo tipo 
de recipientes rodean las casas en espera 
de que llegue la lluvia o de que alguna 
pipa brinde el servicio.

Berenice Cruz Zamudio habita en la 
calle Loma Bonita desde hace más de 

cuatro años y sabe lo que es padecer 
la falta de agua. Desde su llegada a la 
colonia Ampliación Morelos ha tenido 
que lidiar con las dificultades que con-
lleva no tener abastecimiento constante 
del preciado líquido.

Aquí las familias pueden sentirse 
afortunadas si el agua llega el sábado, 
aunque sólo sea durante algunas horas 
de la mañana, no hay más. Un delgado 
hilo de agua llena lentamente los reci-
pientes de la familia cada semana. Es 
poco lo que se alcanza a recolectar, a 
veces ni la mitad de un tinaco, por eso 
debe administrarse con exactitud para 
cubrir las necesidades de las más de 10 
personas que habitan la casa. “Hay que 
chiquitear”, explica Berenice.

En el interior de su casa, delimita-
da por maderas resquebrajadas por el 
sol, dos tinacos a medio llenar son la 
reserva de agua que debe alcanzar para 
una semana. Rodeando los recipientes, 
hay cubetas con agua negra y espumo-
sa, “reciclada”, comenta Berenice. Son 
parte del “guardadito” que se reutiliza 
en actividades cotidianas como trapear 
pisos, lavar ropa o limpiar el baño. Be-
renice asegura que vivir así los ha obli-
gado a arreglárselas para que la sequía 
no los venza.

Golpe al bolsillo
Esta situación resulta bastante costosa 
para familias de escasos recursos. El 
gasto promedio de Berenice en servi-
cios particulares de agua es de más de 
dos mil pesos mensuales, debido a que 
debe comprar agua a pipas particulares 
por lo menos de tres a cuatro tambos 
cada tercer día, además de los garrafo-
nes que se adquieren para el consumo y 
la elaboración de alimentos.

Pero la carga se hace más pesada si 
a este gasto se suman los seis mil pesos 
que la familia tuvo que pagar al Sistema 
de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-
neamiento de Nicolás Romero (Sapas-
nir) por las tomas de agua destinadas a 
su hogar.

Aunque el portal de Sapasnir no 
ofrece información sobre los costos 
de construcción de una toma de agua, 
muchas familias se vieron obligadas a 
hacer convenios con el Gobierno mu-
nicipal para pagar a plazos, lo que re-
presenta un golpe más a su economía 
y un recordatorio de lo que significa 
tener servicio de agua potable en Nico-
lás Romero, pero no disponer de ella la 
mayor parte de los días de la semana.

En lo que va de la actual adminis-
tración, el Gobierno municipal ha pre-
sumido la firma de dos mil convenios 
de este tipo. Lo más alarmante de esta 
situación, aparte del gasto excesivo, 
es que aunque los convenios se hayan 
establecido, el agua no llegará a los ho-
gares hasta que concluyan los pagos, 
según las condiciones impuestas por el 
municipio.

Contaminación y riegos a la salud 
Cálculos realizados por el propio Ayun-
tamiento señalan que “Nicolás Romero 
genera más de dos millones de metros 
cúbicos de aguas negras y contamina 
12 millones de metros cúbicos de agua 
limpia que corre por los ríos Xinte y 
San Pedro, los cuales son abastecedo-
res del Lago Guadalupe”, el segundo 
cuerpo de agua más importantes del 
Valle de México, del cual 28 hectáreas 
se encuentran dentro del municipio.

Una de las principales causas de 
este problema es la falta de redes de 
drenaje. El Gobierno del Estado de 
México, a través del documento Plan 
de Desarrollo Urbano 2014-2030 Ni-
colás Romero, expone como uno de los 
motivos de mayor peso el “desalojo de 
aguas residuales domésticas, a través 
de fosas sépticas, letrinas y drenajes 
rústicos, a cielo abierto”, ya que esto 
provoca altos grados de contaminación 
de las aguas superficiales debido a que 
las descargas residuales mal dirigidas 
dañan la pureza de ríos hasta convertir-
los prácticamente en canales de aguas 
negras.

NICOLÁS rOMErO, ESTadO dE MéxICO
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Hoy, comunidades como La liber-
tad, Árbol Solo, Vicente Guerrero, 
Ampliación Morelos, El Tráfi co, San 
Francisco Magú, Espartaco y Manuel 
Serrano libran una batalla para que lo-
grar la instalación de las redes de dre-
naje o, en su caso, para que mejoren los 
servicios de este tipo en algunas zonas 
y calles y puedan vivir en condiciones 
más dignas. Sin embargo, la respuesta 
ofi cial del Gobierno municipal ha sido 
negativa.

Estas demandas fueron presentadas 
por la organización social Movimiento 
Antorchista (MA) en un pliego petitorio 
desde enero pasado, con el objetivo de 
que las autoridades dieran seguimiento 
a los casos más graves y resolvieran de 
manera prioritaria la falta de este servi-
cio básico. Pero los pobladores siguen 
esperando la solución al problema, que 
se arrastra desde administraciones pasa-
das; así, además de generar descontento 
social, se pone en riesgo la vida de cien-
tos de familias de varias comunidades 
donde la falta de agua y de una red de 
drenaje generan condiciones de insalu-
bridad que amenazan gravemente a sus 
habitantes.

Hartazgo social 
La falta de agua ha detonado el hartazgo 
social en estas comunidades. Un claro 
ejemplo de esta situación han sido las 
acciones de protesta emprendidas por 
los habitantes de la colonia Crescencio 
Sánchez Damián, que sufre desabasto 
del vital líquido desde hace seis años.

Ante la negativa de las autoridades 
municipales a dar solución a su pro-
blema, los más de dos mil colonos de 
esta comunidad han alzado la voz en 
marchas, mítines y cierre de vialidades 
para exigir a las autoridades munici-
pales de Nicolás Romero la regulari-
zación del servicio de agua potable en 
sus hogares.

A pesar de que los más de 200 lotes 
que conforman la colonia ya cuentan 
con tomas de agua, hasta el día de hoy 

siguen sin contar con el servicio. Es de-
cir, existe la red de agua potable pero no 
cae una sola gota.

Indignada, manoteando en el aire, 
Gloria Ramos Centeno, habitante de la 
colonia Crescencio Sánchez Damián, 
aseguró que es un verdadero calvario 
y una injusticia padecer falta de agua. 
“Necesitamos soluciones reales, no 
apoyos a medias. Ya cumplimos con 
nuestra parte, ya pagamos las tomas de 
agua con un costo de más de dos mil 
pesos. ¿Ahora por qué el Gobierno mu-
nicipal no cumple? ¿Dónde está el tra-
bajo y los resultados?”. 

Héctor Javier Álvarez Ortiz, dipu-
tado federal y dirigente del MA en la 
zona noroeste del Estado de México, 
consideró que el desabasto de agua en 
el municipio se ha vuelto, junto con la 
delincuencia, uno de los problemas más 
graves y delicados en Nicolás Romero. 
Sin embargo, aseguró que la actual ad-

ministración, encabezada por la priista 
Angelina Carreño no ha mostrado inte-
rés alguno en combatir de manera inte-
gral esta situación.

“Hay miles de habitantes que ca-
recen de las condiciones mínimas en 
materia de servicios básicos para llevar 
una vida digna. Nosotros, como orga-
nización social, gestionamos apoyos 
para las comunidades, les ayudamos a 
organizarse y a exigir lo que por dere-
cho les corresponde; sin embargo, para 
las autoridades municipales esta actitud 
de lucha social ha sido sinónimo de mo-
lestia y siguen en rotunda negativa para 
atender las necesidades básicas de los 
nicolasromerenses”.

Pero el abastecimiento de agua, que 
forma parte del derecho fundamental a 
la vida, así como la cobertura de otros 
servicios básicos e indispensables, es 
un asunto irrelevante para el Gobierno 
municipal de Nicolás Romero. 
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“Nicolás romero genera más 
de dos millones de metros 
cúbicos de aguas negras 
y contamina 12 millones de 
metros cúbicos de agua 
limpia que corre por los ríos 
xinte y San Pedro, los cuales 
son abastecedores 
del Lago Guadalupe”.
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Sólo 102 de las 177 Áreas Naturales 
Protegidas en manos del Gobierno 
federal cuentan con su respectivo 
programa formulado y publicado, 
señaló Luis Raúl González Pérez, 
presidente de la CNDH.

El ombudsman alertó que ante un 
Estado de derecho débil en algunas 
regiones del país se han generalizado 
prácticas como la tala ilegal o la 
destrucción intencional de bosques y 
selvas para justifi car cambios de uso 
de suelo.

“Lo cual causa daños graves al 
entorno o favorece actividades que 
satisfacen intereses económicos 

particulares en las áreas naturales, 
en detrimento de los pueblos y 
comunidades que legítimamente 
pueden benefi ciarse de las mismas”, 
señaló en el marco del primer Foro 
Mundial por los Derechos de la Madre 
Tierra.

Ante esta situación, González Pérez 
demandó a las autoridades atención 
urgente y adecuada, pues, dijo, de 
la preservación y el cuidado de los 
ecosistemas dependerán, en buena 
medida, el bienestar humano y los 
niveles de desarrollo económico y 
social de nuestro país en los próximos 
años.

“Es preciso reconocer y apoyar 
la labor de las organizaciones y 
defensores civiles que han alzado su 
voz para defender la tierra, la naturaleza 
y la vida; aquellos que han pugnado por 
la solidaridad entre las personas y por 
evidenciar que la pobreza, la exclusión 
social y los niveles de desigualdad 
imperantes son realidades que 
transgreden toda lógica de un Estado 
democrático de derecho, vulnerando 
la dignidad de las personas que las 
sufren”, indicó.

Destacó la necesidad de generar 
conciencia y responsabilidad que 
permitan entender que quien daña el 
medio ambiente se daña a sí mismo y 
a los demás.

Principales Áreas protegidas de México

naCIonal

CNDH demanda atención 
urgente a las Áreas 
Naturales Protegidas

Parque nacional 
Desierto de los Leones

Parque nacional 
Iztaccíhuatl-Popocatépetl

Parque nacional 
Grutas de Cacahuamilpa

Área de protección de fl ora 
y fauna Nevado de Toluca

2 3 4

mahatma Gandhi

"La tierra 
provee lo 
sufi ciente 

para 
satisfacer 

las 
necesidades 

de cada 
hombre, 

pero no la 
avaricia 
de cada 

hombre":

Solamente 
el57%

de las Áreas Naturales 
Protegidas cuenta con 
un programa para su 

protección
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Como parte del llamado proceso de deskirchnerización, 
el presidente argentino Mauricio Macri ordenó que los 
cuadros de personajes como Ernesto Guevara, Tupac 
Amaru y Víctor Raúl Haya de la Torre sean retirados de 
la Casa Rosada.

La decisión implica la salida de 40 imágenes de los 
llamados “próceres latinoamericanos”, cuadros que 
pertenecen a la Galería de Patriotas Latinoamericanos, 
exhibida en la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo 
argentino.

Las 40 pinturas, que incluyen figuras históricas de 
toda América Latina, serán transportadas al Espacio 
de la Memoria y los Derechos Humanos, centro de 
exposiciones ubicado en la Escuela de Mecánica 
Armada, antiguo lugar de detención y tortura durante la 
dictadura militar argentina.

Entre los personajes cuyas figuras 
que serán retiradas están:
-Juan Domingo Perón
-Eva Duarte de Perón
-José de San Martín
-Manuel Belgrano
-Juan Manuel de Rosas
-Hipólito Yrigoyen
-Mariano Moreno
-Juan José Castelli
-Ernesto Ché Guevara
-Tupac Amaru II
-Víctor Raúl Haya de la Torre
-Simón Bolívar
-Francisco de Miranda
-Antonio José de Sucre
-Bernardo O'Higgins
-Salvador Allende
-Tupac Catari
-Bartolina Sisa
-Pedro Domingo Murillo
-José María Morelos

-Benito Juárez
-Emiliano Zapata
-Pancho Villa
-Lázaro Cárdenas
-Joaquim José da Silva Xavier
-Getulio Vargas
-José Martí
-Antonio Nariño
-José Gervasio Artigas
-Francisco Solano López
-Óscar Arnulfo Romero
-Agustín Farabundo Martí
-Augusto César Sandino
-Juan José Arévalo Bermejo
-Jacobo Arbenz Guzmán
-Francisco Morazán
-Eloy Alfaro
-Eugenio Espejo
-Manuela Sáenz
-Alexandre Pétion
-Omar Torrijos
-Juan Rafael Mora Porras

Una 
organización 

de ayuda 
humanitaria 
rescató 117 

cadáveres de 
inmigrantes a 
orillas de una 
playa del oeste 

de Libia.

El papa 
Francisco 
aprueba 
separar 

a obispos 
católicos que 

encubran 
abusos contra 

menores.

LO BUENO
LO MALO 

 Raúl CastRo abRe la VII CumbRe de aeC 
      Con palabRas de apoyo a Venezuela

el CaRIbe
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Cruzada de Macri contra los 
patriotas latinoamericanos

aRGentIna

El presidente cubano Raúl Castro prometió 
que su país no regresará a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) por tratarse 
de una institución imperialista y porque 
interviene en los asuntos internos de 
Venezuela. Castro dijo lo anterior en la 
apertura de la VII cumbre de la Asociación 
de Estados del Caribe (AEC), celebrada 
en La Habana, en la que se reunieron 
personalidades de más de 20 países.

Es motivo de preocupación el inaceptable 
intento de la OEA de aplicar la llamada 

carta democrática interamericana para 
intervenir en los asuntos internos de 
Venezuela, "en nuestra opinión la 
OEA es, fue y será un instrumento de 
dominación imperialista", expresó 
Castro.

Por su parte el presidente de 
Venezuela, Nicolás Maduro, agradeció 
el apoyo del mandatario cubano y 
manifestó su apoyo a Dilma Roussef, 
la presidenta de Brasil, que enfrenta un 
juicio político en su contra.
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BReXit:
sHOcK geOPOlÍtIcO 
O escÁNDalO ImPeRIal

el Reino unido decidirá el 23 de junio si 
permanece en la unión europea. detrás de 
este dilema están los efectos de la lucha 
intercapitalista entre corporaciones y élites. 
Para algunos, la eventual salida (brexit) del 
Reino unido del bloque europeo causaría 
un “shock geopolítico” y, según otros, 
contribuiría a eliminar el aparato burocrático 
e intervencionista de la unión europea. 
entretanto, pesarán en el derecho a decidir 
de los británicos dos cosas: el pacto secreto 
del primer ministro con Bruselas y la presión 
de  Washington sobre su aliado inglés.
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 L
a crisis financiera global se 
expresó en los países de la 
Unión Europea de forma 
más intensa, duradera y 
profunda por su alto grado 
de integración e interde-

pendencia económica. Las políticas de 
austeridad sólo abonaron a la espiral 
recesiva global y a la pobreza, desem-
pleo e inestabilidad de millones de per-
sonas, las corporaciones y bancos res-
pondieron “sálvese quien pueda”. Hoy 
el Reino Unido evalúa si continúa o se 
retira del mayor mercado regional por el 
creciente descontento de sus ciudadanos 
con el bloque y empujado también por 
el interés imperial.

Si en el pasado Europa Occidental y 
el entonces Imperio Británico participa-
ron del despojo de territorios, saqueo y 
uso estratégico de la violencia global, 
hoy sus corporaciones, organismos fi-
nancieros y élites compiten por mayor 
influencia, poder y ganancias entre el 
Mediterráneo, el mar del Norte y el mar 
Báltico. En el siglo XXI, las empresas 
británicas son “pesos pesados” en el 
mercado europeo y casi todas apoyan 
la campaña Britain stronger in Europe 
para permanecer en la Unión Europea.

 Entre estas corporaciones figuran 
Virgin, EasyJet, la cadena de almacenes 
Marks & Spencer y la firma Iritis Gas, 
todos ellas sumadas a la campaña Bri-
tain stronger in Europe. Mientras tanto, 
al otro lado del Canal de la Mancha, se 
enriquecen las firmas británicas Royal 
Dutch Shell (Holanda y Reino Uni-
do), Brittish Petroleum (BP), HSBC, 
Barclays, Lloyds Banking Group, 
Prudential, Standard Chartered y Legal 
& General (servicios financieros).

También participan Vodafone y BT 
Group (telecomunicaciones); Rio Tin-
to Group (minería); Glencore (conglo-
merados); SSE, National Grid y Cen-
trica (electricidad); GlaxoSmithKline 
y AstraZeneca (farmacéutica); Bae 
Systems (aeronáutica), Compass Group 
(alimentos), Brittish American Tobbaco 

e Imperial Tobbaco (tabaco) y TUI Tra-
vel e International Airlines Group (trans-
porte).

Esos bancos, empresas mineras, ener-
géticas, farmacéuticas, alimenticias y 
de telecomunicaciones despliegan a sus 
cabilderos para influir en las políticas 
del Parlamento, la Comisión y el Con-
sejo europeos, los órganos más impor-
tantes de la Unión Europea. Según Tom 
Kucharz, de Ecologistas en Acción, en 
Bruselas se concentran unos 15 mil lob-
bistas (más de uno por cada funcionario) 
y 90 por ciento de ellos representa a em-
presas mundiales.

Oliver Hoedeman, del Observatorio 
de Corporaciones Europea, explica que 
las decisiones más importantes sobre co-
mercio e inversión en la Unión Europea 
se adoptan en el “Comité 133”, donde 
los ministerios de Economía o Industria 
y representantes de la Comisión Europea 
buscan “desarrollar sus políticas de co-
mercio exterior a favor de intereses de 
las trasnacionales”.

A su vez, la vocera del grupo alemán 
WEED, Christina Deckwirth, refiere que 
el Parlamento Europeo informó que 950 
grupos de interés económico y 300 tras-
nacionales presentes en Bruselas, tienen 
“acceso extraordinario” a las institucio-
nes europeas. Ese es el juego de poder 
empresarial tras el Brexit.

Socios, no amigos
La idea de la integración europea re-
surgió tras la Segunda Guerra Mundial 
para fomentar la cooperación económi-
ca como garantía de paz; se propuso el 
“mercado único” para mover libremen-
te bienes y personas entre Estados y 
una moneda única (el euro). En 1973, 

el Reino Unido se unió a la Comuni-
dad Económica Europea (CCE), tras el 
boicot petrolero de la Organización de 
Países Árabes Exportadores de Petróleo 
(OPAEP) a Estados Unidos y a Europa, 
por apoyar a Israel en la llamada guerra 
del Yom Kipur contra Siria y Egipto.

Hoy el bloque se promueve como 
una asociación económica y política 
cuyo Parlamento (con sede en Bruse-
las) dicta normas sobre medio ambien-
te, transporte, derechos del consumidor, 
tarifas telefónicas, entre otros, a los 28 
miembros. A seis años de la crisis fi-
nanciera, la Unión Europea enfrenta 
graves problemas económicos. Según 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) esa 
zona es el principal contratiempo para el 
crecimiento mundial con 25 millones de 
desempleados, 25 por ciento de sus jóve-
nes bajo contrato temporal y otro 19 por 
ciento con uno o dos años sin trabajo.

Además, las políticas de austeridad 
no se han traducido en mayor crecimien-
to europeo; de ahí que el bloque oscile 
entre la austeridad o un plan de gastos 
que reanime la economía. En la medida 
que los síntomas del deterioro económi-
co se intensifican (desempleo-estanca-
miento-deflación) aumenta el riesgo de 
una recesión más prolongada, advertía 
en 2015 la subdirectora del Centro Cu-
bano de Investigaciones para la Eco-
nomía Mundial, Jourdy Victoria James 
Heredia.

En la Unión Europea, el Reino Unido 
y sus 64.9 millones de pobladores tie-
nen un estatus diferente al de los otros 
miembros: no pertenece a la Eurozona 
ni al Espacio Schengen (26 países sin 
controles fronterizos entre sí) y tiene 73 
escaños en el Parlamento. Sin embargo, 
Londres critica el gran aparato burocrá-
tico de la Unión Europea y su injerencia 
extraterritorial en comercio y migración.

Como parte de su política de austeri-
dad, el Gobierno conservador del primer 
ministro David Cameron prevé grandes 
recortes al gasto social, que han genera-

el ReINO UNIDO es el segUNDO 
mayOR cONtRIbUyeNte De la UNIÓN 
eUROPea cON 19.8 POR cIeNtO De sU 

PResUPUestO 
(UNOs 16 mIl mIllONes 
De DÓlaRes aNUales).
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Pacto oculto
Para evitar la escisión de la Unión Europea, y a espaldas de 
los británicos, entre el 18 y 19 de febrero Cameron pactó un 
“estatus especial” con Bruselas, que tendrá efecto “inmediato”.

Éstos son los puntos relevantes:

Aplicará el llamado “freno de emer-
gencia” (suspende acceso de inmi-
grantes de la Unión Europea a bonos 
salariales los primeros cuatro años de 
trabajo en el Reino Unido).

El Reino Unido no deberá integrarse 
más en lo político a la Unión Europea 
(no está obligado a adoptar las nor-
mas económicas y monetarias si las 
considera nocivas).

El Reino Unido se compromete a 
limitar prestaciones a inmigrantes 
externos a la Unión Europea. Suspen-
der ayudas sociales y económicas 
(subsidios) a inmigrantes de la Unión 
Europea.

Mantener la libra como moneda 
permanente

1

2

3

4

La posible salida del Reino Unido de la Unión Europea 
se define como brexit; este neologismo combina el 
nombre del país (Gran Bretaña) con el vocablo exit 
(salida). La pregunta que los ciudadanos deberán 
responder el 23 de junio es: “¿Debería el Reino Unido 
seguir siendo miembro de la Unión Europea o salir de la 
Unión Europea? 

Y dos opciones de respuesta:

1) Seguir siendo miembro 
de la Unión Europea 

o 2) Salir de la 
Unión Europea

Sólo participarán los 
ciudadanos británicos e 
irlandeses que residan en 
el Reino Unido y quienes 
han vivido en el extranjero 
menos de 15 años.

la consulta del 23 junio
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do las protestas de unos 80 mil británi-
cos. A pesar de ello, el Reino Unido es 
el segundo mayor contribuyente de la 
Unión Europea con el 19.8 por ciento de 
su presupuesto (unos 16 mil millones de 
dólares anuales). Esta aparente contra-
dicción también influye en el ánimo de 
los partidarios y detractores del brexit. 
Los primeros están reunidos en el grupo 
“Vote por Salir” y los segundos en “El 
Reino Unido, más fuerte en Europa”.

A favor del brexit
Los primeros (euroescépticos) se agru-
pan en el Partido por la Independencia 
del Reino Unido (UKIP, en inglés) y el 
Partido Laborista. Argumentan que el 
país ha perdido soberanía frente a Bruse-
las y uno de sus líderes, Nigel Farange, 
expresa: “somos lo suficientemente bue-
nos para ser una nación independiente, 
con nuestro gobierno fuera de la Unión 
Europea”. Y reclaman que lo que aporta 
el Reino Unido a la Unión Europea su-
pera los beneficios que reciben los bri-
tánicos. También critican la imposición 
de controles migratorios del bloque, que 
fiscaliza el ingreso de quienes escapan 
de conflictos en sus países de origen.

También favorece esta salida casi la 
mitad del Partido Conservador, incluidos 
cinco miembros del gabinete, entre ellos 
el ministro de Justicia, Michael Gove y 
la secretaria para el Empleo, Priti Patel. 
Ante la crisis migratoria, Gove y Patel 
propusieron imponer fuertes requisitos a 
los migrantes europeos: hablar bien in-
glés, aprobar un sistema de puntos para 
elegir a los más calificados, cuyos atri-
butos contribuyan a la economía británi-
ca. El líder de “Vote por salir”, el exal-
calde londinense Boris Johnson, insiste 
en que el reino ha perdido el control de 
sus fronteras. Ante tal posición, el direc-
tor del Consejo Europeo sobre Relacio-
nes Exteriores (ECFR, en inglés), Mark 
Leonard, los califica de “élite eurófoba” 
que, junto con los medios, buscan influir 
emocionalmente sin argumentar racio-
nalmente.

Contra el brexit
Aseguran que la Unión Europea sin el 
Reino Unido sería más pequeño, más 
pobre y menos influyente internacional-
mente. El ministro italiano de Economía, 
Pier Carlo Padoan, ha advertido que la 
brexit ocasionaría un “shock geopolíti-
co”, pues rompería los equilibrios den-
tro del bloque; los ministros de econo-
mía del Grupo de los 20 (G-20) ven en 
esa eventual salida un riesgo de “deses-
tabilización” de la economía mundial. 
Según los sondeos, 38 por ciento de la 
población se inclina por permanecer en 
la Unión Europea, “siempre que se re-
duzcan los poderes de Bruselas”.

Además de Cameron, entre los par-
tidarios por permanecer se encuentra 
el nuevo alcalde londinense y primer 
musulmán en ocupar ese cargo, Sadiq 
Khan, quien sostiene que más de medio 
millón de empleos londinenses depen-
den de seguir en la Unión Europea. El 
líder del partido laborista, Jeremy Cor-
byn, también apoya que su país siga en 
la UE, pese a su antigua posición euroes-
céptica. A la vez, unas 80 empresas bri-
tánicas incluidas en el índice FTSE 100 
(es decir, los 100 principales valores en 
la Bolsa de Londres) respaldan la per-
manencia.

En general, los partidarios de ésta 
sostienen que el Reino Unido perdería 
el trato especial que la Unión Europea 
concede a las islas. Cameron y su par-
tido temen pasar a la historia como los 
causantes de la escisión de su país con 
Europa y que caiga la inmigración que 
ha sido ventajosa al país, pues dificul-
taría que cursaran estudios o asumieran 
sus empleos, con lo que se dañaría el 
propio sistema educativo británico.

Para atizar el temor de la opinión pú-
blica, un informe del comité de política 
exterior de la Cámara de los Comunes 
advierte que el brexit alteraría el equi-
librio político en Gibraltar y las Islas 
Malvinas al dejar sin protección a la 
población británica en esos lugares. Pre-
dice mayor agresividad de Argentina en 

las islas y que España aprovecharía para 
“minar, aislar y excluir” la presencia bri-
tánica en Gibraltar. La relación con Es-
cocia también se enfriaría aún más, pues 
los escoceses son partidarios de perma-
necer en la Unión Europea.

México no quedaría fuera de la ola 
expansiva si el Reino Unido opta por el 
brexit. Desde el virreinato hubo fuertes 
vínculos bilaterales que se fortalecieron 
en 1821, cuando el Imperio Británico 
reconoció a la República y cuatro años 
después ambos Estados pactaron su pri-
mer Tratado de Comercio y Amistad. 
En territorio británico viven, estudian o 
trabajan unos ocho mil mexicanos y en 
nuestro país están presentes unos dos 
mil ciudadanos de ese reino.

Estados Unidos
El debate en torno al brexit no es ajeno al 
interés de Estados Unidos en Europa, re-
gión en la que aspira a imponer su nuevo 
orden internacional y a fortalecer su coo-
peración histórica con el Reino Unido. 
Ambos han sido socios complementarios 
en su política imperial y fortalecieron su 
alianza tras el 11-S. Ya sean conservado-
res o laboristas, los primeros ministros 
Margaret Thatcher, John Major, Tony 
Blair y David Cameron se han mostrado 
dóciles con las políticas antiterroristas 
del mandatario estadounidense en turno.

Barack Obama defiende la permanen-
cia en la Unión Europea. En su visita a 
Londres, en abril pasado, declaró que al 
Reino Unido le llevaría 10 diez años ne-
gociar acuerdos comerciales con Estados 
Unidos si sale del bloque, el mayor socio 
comercial de Washington. Se refería así 
al muy secreto Tratado Trasatlántico de 
Libre Comercio e Inversiones (TTIP) 
que se negocia entre la Unión Europea y 
Estados Unidos. El próximo 28 y 29 de 
junio, la Comisión Europea pedirá a los 
jefes de Gobierno y de Estado de los 28 
que confirmen su mandato para negociar 
ese acuerdo multidimensional. Para en-
tonces, Londres y Bruselas ya conocerán 
el resultado del referéndum. 
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Los paraísos fiscales 
Y la concentración 
de la riqueza

De locos: al día de hoy, con la cuota del 
salario mínimo vigente, la cantidad de 
tiempo que una persona tiene que la-

borar a diario para adquirir una Canasta Obre-
ra Indispensable (COI) es de 51 horas con 44 
minutos. Ni las cuentas están mal hechas ni la 
COI incluye un viaje a Las Vegas con estancia, 
bebida y jugada, ya que ésta sólo incluye lo que 
una típica familia mexicana (quizás de cuatro 
personas: dos adultos, un joven y una joven o 
un niño y una niña) necesita para adquirir úni-
camente 35 bienes y servicios (27 alimentos, 
tres productos para el aseo personal y del ho-
gar; transporte, energía eléctrica, gas y agua). 
La COI no incluye renta de vivienda ni vestido, 
calzado, educación, gastos de salud o diversio-
nes de ningún tipo, nada de lujos.

Eso es ahora, pero no siempre ha sido así. 
El proceso de superexplotación de la fuerza de 
trabajo tiene su historia reciente y se ha venido 
agravando en los últimos años. Según el estu-
dio del Centro de Análisis Multidisciplinario 
de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico que proporciona los datos que comparto, 
el 1o de diciembre de 2012, hace tres años y 
medio, el tiempo que se tenía que laborar para 
adquirir la COI era de 43 horas y 56 minutos; 
el primero de diciembre de 2000, de 36 horas 
y 34 minutos, y el 16 de diciembre de 1987, 
de ocho horas y 29 minutos. Es decir, hace 30 
años, en una jornada de trabajo normal de ocho 
horas, el trabajador casi ganaba lo suficiente 
para llevar a su casa la COI; pero de entonces 
a la fecha, la capacidad de compra del salario 
en México no ha dejado de deteriorarse cada 
vez más.

Ahora bien, por ningún motivo debe pasarse 
por alto que la pequeñez del salario real con-
trasta escandalosamente con la riqueza real 
producida por la fuerza de trabajo. El salario 
se paga normalmente por ocho horas de traba-
jo pero no es nunca, ni de cerca, igual al valor 
producido por el trabajador durante esas ocho 
horas de trabajo. Cuando Carlos Marx escribió 
El Capital, la jornada de trabajo normal era de 
12 horas, por eso, sus ejemplos para ilustrar la 
ganancia, más precisamente, la plusvalía, par-
ten de ese tiempo diario de trabajo y en ellos se 
supone que el trabajador tarda unas seis horas 
en producir un valor equivalente a su salario y 
que el patrón se queda, por tanto, con el valor 
producido durante las restantes seis horas de 
trabajo. Pero ya ha corrido mucha agua bajo 
los puentes y la productividad del trabajo se 
ha incrementado enormemente, a tal grado que 
ahora existen ramas de la producción en las que 
el trabajador produce un valor equivalente a su 
salario en tan sólo nueve minutos y, en conse-
cuencia, el patrón se queda con el valor produ-
cido durante los restantes 471 minutos (en una 
jornada actual de ocho horas). Eso en el caso de 
sólo un trabajador. La riqueza producida en la 
esfera de la producción, pues, se ha multiplica-
do miles, quizá millones de veces.

Una parte cada vez más pequeña e insignifi-
cante de ella (por problemas de competencia y 
demanda efectiva) se reinvierte para aumentar 
el tamaño de la empresa; otra parte se gasta en 
bienes suntuarios cada vez más innecesarios y 
extravagantes y el resto va a parar a los bancos 
en espera de mejores tiempos para la inversión. 
Los bancos predilectos son aquellos que no pre-
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guntan de dónde llegó el dinero ni quién lo llevó 
ni en qué trabaja éste ni, en su momento, quién, a 
dónde y por qué se lo lleva. Los bancos son, pues, 
ciegos y sordos, en particular los bancos de los 
llamados paraísos fiscales que se estima son 73 en 
todo el mundo y de los que se dice guardan como 
mínimo el ocho por ciento de la riqueza financiera 
global, una cantidad nunca antes concentrada en la 
historia del dinero.

Sus territorios no tienen, o casi no tienen, conve-
nios con otros países en materia tributaria; guardan, 
como queda dicho, el secreto bancario y comercial; 
no tienen reglas ni restricciones para el movimien-
to de capitales y las personas o empresas que lle-
van su dinero ahí no pagan impuestos. Muchos de 
ellos son islas tropicales, de ahí su sobrenombre de 
paraísos fiscales; pero no todos son pequeños terri-
torios poco conocidos en medio del mar; hay otras 
partes del mundo, incluso países enteros, que fun-
cionan como paraísos fiscales; lo son, por ejemplo, 
el estado de Delaware en Estados Unidos, Líbano, 
Austria, Bélgica, Canadá, Costa Rica, Panamá, Di-
namarca, Filipinas, España, etcétera, etcétera. Los 
paraísos fiscales sirven para evadir el pago de im-
puestos en los países de origen de fabulosas fortu-
nas y para esconder corruptelas y delitos.

Según Oxfam, los gigantes Apple, Walmart y 
General Electric tienen ocultos miles de millones 
de dólares en los paraísos fiscales. Ricardo Fuen-
tes-Nieva, director en México de Oxfam, una orga-
nización fundada en Inglaterra en 1942, que reali-
za labores humanitarias para erradicar la pobreza, 
declaró que “a los gobiernos de naciones pobres o 
en desarrollo, como el de México, les hace falta ca-
pacidad, pero también voluntad política, para erra-
dicar la salida de billones de dólares hacia paraísos 
fiscales… a pesar de estar cada vez más presiona-
dos por la falta de recursos que les permita cumplir 
con sus obligaciones en materia de salud, educa-
ción y combate a la pobreza”.

Ante semejante panorama, que puede ser ilustra-
do de otras mil formas, no queda más que reiterar el 
llamado a todos los trabajadores, a todos los hom-
bres y mujeres de bien que tengan preocupación 
sincera por su presente y por el futuro de sus hijos, 
a que se organicen y luchen, a que constituyan una 
fuerza popular que realmente sea tomada en cuenta 
para lograr cambios esenciales en favor de quienes 
producen toda la inmensa riqueza; no cambios cos-

méticos ni fintas de cambios como los que ahora se 
ponderan y festejan diciendo por todos lados que el 
pasado 5 de junio el electorado votó en contra de la 
corrupción (y ahora que ya se “echó” a la corrup-
ción ¿va a mejorar sustancialmente el nivel de vida 
de los mexicanos?). Invito, pues, a engrandecer y 
fortalecer a la Organización de los Pobres de Mé-
xico, a Antorcha Revolucionaria; aprendamos muy 
bien la lección, a los señores del poder se les hace 
caso: el pasado 6 de junio apareció una nota en el 
diario La Jornada que decía: “la semana pasada, el 
Consejo Coordinador Empresarial y el Centro de 
Estudios del Sector Privado ‘decían que necesita-
mos profundizar el ajuste al gasto’ y el Gobierno 
federal está de acuerdo, reconoció Luis Videgaray, 
secretario de Hacienda y Crédito Público”. Claro, 
los señores empresarios no resultan afectados con 
una reducción al gasto, no necesitan los servicios 
gubernamentales de salud ni la educación pública 
ni los servicios básicos instalados por el Gobierno, 
ellos tienen sus intereses, los defienden y se les hace 
caso, “y el Gobierno federal está de acuerdo”. Ellos 
están organizados ¿y el pueblo pobre de México? 

Claro, los señores empresarios no 
resultan afectados con una reducción 
al gasto, no necesitan los servicios 
gubernamentales de salud ni la 
educación pública ni los servicios 
básicos instalados por el Gobierno, 
ellos tienen sus intereses, los defienden 
y se les hace caso, “y el Gobierno 
federal está de acuerdo”. Ellos están 
organizados ¿y el pueblo pobre de 
México? 



En el tramo conocido como Puente 
Cuate hasta la zona de Hospitales, 
donde diariamente se presentan 
conflictos viales, se construirá el bulevar 
que llevará por nombre "Carretera 
Puebla-México Norte", con el que se 
busca agilizar la circulación en este 
tramo carretero.

La obra tendrá una inversión 
aproximada de 37 millones de pesos y 
beneficiará a una población de 145 mil 
habitantes, así como  a visitantes que 
entran o salen de este municipio de la 
zona boscosa de Ávila Camacho y Río 
Frío. 

Esta obra será de gran utilidad no sólo 
para agilizar el tránsito vehicular, 
además mejorará la calidad de vida 
de los habitantes de las colonias 
aledañas y hará más fácil el acceso de 
quienes vayan a consulta médica a los 
hospitales. 

Se estima sea concluida en un lapso de 
seis meses. 
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En una “mesa redonda” en conocido canal 
de televisión con los presidentes de tres de 
los partidos “más representativos” (?) del 

país (Acción Nacional –PAN–, Revolucionario 
Institucional –PRI– y de la Revolución Demo-
crática –PRD–), el domingo cinco de junio por la 
noche, es decir, después de concluida la jornada 
electoral de ese día, se dio uno más de los acos-
tumbrados sainetes a base de descalificaciones, 
imputaciones e injurias recíprocas entre los tres 
participantes a que ya nos tienen acostumbrados 
los políticos mexicanos. Me sorprendió la virulen-
cia de la discusión por su carácter extemporáneo, 
pues ya concluida la jornada electoral y conocidos 
los resultados en lo fundamental, yo esperaba una 
discusión seria sobre los problemas esenciales del 
país y lo que los partidos ahí presentes proponen 
para intentar resolverlos. No fue así, como ya que-
da dicho. 

La violencia verbal totalmente inútil que allí se 
reprodujo me obligó a traer a la memoria el loda-
zal en que ésta y casi todas las campañas electora-
les del pasado se han desarrollado, sin el mínimo 
respeto a la opinión pública y sin ninguna consi-
deración para el decoro personal de los candidatos 
y de sus propias familias (padres, hijos, esposa y 
hermanos) que, en rigor, ninguna culpa tienen del 
comportamiento y las ambiciones políticas de su 
pariente, y a preguntarme qué es lo que se disputa 
realmente en los procesos electorales, cuál es el 
verdadero interés que mueve a candidatos y par-
tidos a lanzarse con tanta furia contra sus rivales 
pasando por encima de todo (educación, raciona-
lidad, mesura e incluso ética personal y política) 
con tal de hacerlos trizas y alzarse con el triunfo. 
La explicación convencional es que, tanto los can-

didatos como sus partidos, luchan por conseguir 
la oportunidad de trabajar sin descanso, de día y 
de noche, hasta el agotamiento y poniendo en ello 
toda su capacidad de realización y su inteligen-
cia, para cambiar las cosas, la realidad del país, 
para hacerlo mejor, más habitable para todos, co-
rrigiendo el daño de quienes prometieron todo y 
no cumplieron nada. En una palabra: la ferocidad 
descarnada de nuestros procesos electorales se 
explicaría, según esto, por el deseo irrefrenable 
que todos los postulantes sienten de trabajar, tra-
bajar y trabajar en beneficio del pueblo y de la 
nación. 

Y uno tiene que preguntarse incrédulo: ¿de 
veras? ¿Será ésa la causa de tanto dinero tirado 
a la basura en forma de inútil y atontadora pro-
paganda y de la maldad con que se atacan todos 
los candidatos y partidos sin excepción en busca 
del triunfo? ¿Tantos mexicanos hay dispuestos a 
inmolarse por el bien colectivo y nosotros no nos 
habíamos dado cuenta? ¿Y no es eso exactamente 
lo que dijeron y prometieron quienes hoy gobier-
nan y que nada han cumplido, según sus críticos 
y contendientes? ¿Y no harán lo mismo los que 
hoy pugnan por ocupar su lugar? ¿Por qué no? 
¿Quién nos garantiza que ellos sí cumplirán sus 
promesas? La verdad es que todo parece indicar, 
si razonamos con un poco de coherencia, que no 
es el deseo de sacrificarse por los demás lo que 
hace tan sangrientas y encarnizadas las batallas 
electorales. Si así fuera, hace rato que se habrían 
resuelto los grandes problemas y carencias na-
cionales y el país no estaría como está ni sería 
el desastre que todos vemos y padecemos. Parece 
obvio que lo que en realidad se busca es el po-
der por el poder mismo, el poder que da hono-

La encarnizada 
lucha por el poder 
de la nación
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res, privilegios, placeres a la medida del deseo de 
quienes lo detentan y dinero, mucho dinero con el 
cual, según se afirma, se compra todo: buena fama, 
inteligencia, belleza, sabiduría y hasta la honra y la 
conciencia de quienes quedan sometidos a los due-
ños del poder político y económico. Eso es lo que 
se disputa y eso es lo que explica, sin hacer violen-
cia a la lógica, el carácter virulento y despiadado 
de las luchas electorales en este sufrido país que 
es México; y es un deber sagrado de los electores 
darse cabal cuenta de ello y obrar en consecuencia. 

Pero hubo algo más en la “mesa redonda” que 
escuece y desazona: que el presidente del PAN 
llamara al PRI un “partido corrupto”, ineficiente 
y defraudador de la confianza que el país depositó 
en sus candidatos, para agregar a renglón seguido, 
con triunfalismo que más bien sonó a amenaza, que 
el PAN “está de regreso” y que los resultados de 
esta elección intermedia aseguran que este partido 
ganará la Presidencia de la República en 2018. En 
esta tajante acusación y en la forma en que fue he-
cha (forma seca y sin atenuantes, como un escupi-
tajo) hay implícitas dos cosas sin las cuales el se-
ñalamiento pierde toda validez. La primera es que 
quien profiere la descalificación parte de la idea de 
que él está totalmente libre de aquello que imputa 
a su oponente; la segunda es que la acusación está 
fuera de toda duda y no requiere demostración al-
guna. Pero a mí me parece que ambos supuestos 
son arbitrarios, gratuitos y, por tanto, falsos. En el 
primer caso, basta recordar que no hace ni siquiera 
un sexenio que el PAN gobernaba al país; y que 
en los 12 años en que lo hizo, los señalamientos 
de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo e 
ineptitud para combatir la delincuencia y la inse-
guridad fueron pan de todos los días y verdades del 
dominio público. No hay, pues, la limpieza absolu-
ta de culpas que la acusación presupone, sino una 
simple desmemoria del acusador o, lo que es peor, 
una absoluta incapacidad para la autocrítica y la 
rectificación.

En cuanto a la simple afirmación de que el PRI 
es corrupto e inepto, hay que decir que es una gene-
ralización injusta y arbitraria que el líder del PAN 
debió demostrar puntualmente, pues todo epíteto 
descalificador es un simple insulto si no se respal-
da con pruebas fehacientes. Habría que recordar 
al joven panista que ya Hegel estableció de modo 
incontestable que el concepto (cualquier concepto) 

no es nunca el punto de partida de un razonamien-
to verdadero, sino el punto de llegada, el punto de 
arribo de un estudio sólido, profundo e informado 
del objeto designado o calificado por el concepto 
en cuestión; de lo contrario, el juicio será necesa-
riamente falso. Al PRI como un todo se le puede 
llamar corrupto o cualquier otra cosa, siempre y 
cuando se argumente y se demuestre que eso es así. 
Calificar y acusar sin demostrar es fácil, es oficio 
de injuriadores profesionales, y cualquier partido o 
ciudadano puede ser víctima de este tipo de ataques 
arteros y sin fundamento. También el presidente 
del PAN y su partido.

México enfrenta graves y serios problemas que 
demandan rápida y acertada solución. Sólo a título 
de ejemplo menciono: el escaso crecimiento de la 
economía, que a su vez provoca el desempleo y los 
bajos salarios; el incremento de la desigualdad y 
la pobreza (que no se detuvo en los dos sexenios 
panistas); la violencia y la inseguridad; la pésima 
calidad y los altos costos de servicios como salud, 
educación, electricidad, gas, agua entubada; la agu-
da insuficiencia de la recaudación fiscal que impide 
atender estos y otros problemas que aquejan a la 
población de menores ingresos. Y a la vista de todo 
esto yo pregunto: ¿saben el PAN y su presidente por 
qué causa no crece la economía? ¿Saben por qué el 
Gobierno recauda tan poco cuando la economía no 
ha dejado de crecer aunque a tasas insuficientes? 
¿Saben qué relación hay entre violencia e inseguri-
dad de un lado, y pobreza y desigualdad por otro? 
¿Saben qué relación guardan las reformas educati-
va, laboral, energética, de las telecomunicaciones, 
etcétera, todas ellas dañinas para los más desampa-
rados, con el modelo económico neoliberal que nos 
ahoga? Y si lo saben, ¿por qué pierden el tiempo en 
disputas quintopatieras en vez de hablar in extenso 
de tales problemas y de lo que piensan hacer para 
remediarlos? Ésa sería una manera mejor y más 
legítima de asegurar el retorno del PAN al poder 
en 2018. De lo contrario, yo tengo pleno derecho 
a renovar mi llamado a los pobres de este país: lo 
que hace falta no es un cambio de colores en el 
Gobierno, sino la lucha enérgica del pueblo organi-
zado y consciente en pro de sus intereses legítimos, 
única fuerza real que puede curar a México de sus 
enfermedades. ¡Vengan todos los pobres a las filas 
de Antorcha, donde un lugar de honor en la lucha 
emancipadora de México les espera! Vale. 
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Nuevos 
gobernadores, 
el mismo modelo

El cinco de junio hubo elecciones de go-
bernadores en 12 estados de la República, 
luego de semanas de nutrido bombardeo 

publicitario con una sarta de frases hueras y con 
imágenes, repetidas hasta el hartazgo, de candida-
tos, muchos de ellos nombrados en la propaganda 
por sus apodos familiares para hacerlos “popula-
res”; hombres y mujeres todo sonrisas que preten-
den hacerse “simpáticos” con la gente. Es el ciclo 
sexenal (o trienal) de la ilusión al desengaño; el 
ritornelo de promesas mil, seguido de años de to-
zudas negativas a los pobres, con el argumento 
de que no hay recursos, aunque sí los haya, para 
volver después a una nueva oleada de promesas 
y discursos dulzarrones, y así, una y otra vez. La 
renovación de gobernantes es un ritual de remoza 
del statu quo, pero sin modificaciones de fondo; 
cambio de caras y nombres, nunca de políticas; 
en otros términos, variaciones de forma que dejan 
incólume el contenido; a un gobernante corrupto 
y desgastado viene a sucederlo uno nuevo, fres-
co, inspirador de renovada confianza, que a su vez 
será también desplazado, por otro, creíble, joven y 
cargado de nuevas promesas; el mismo ciclo: nue-
vas elecciones, la esperanza renacida en “nuevas 
caras”, en “los independientes”; y a la postre, nue-
vos y más amargos despertares. 

Las elecciones en esta democracia secuestrada 
son sólo relevos de personas, quizá con alguna va-
riación en la superestructura pero que deja intacta 
la base económica, a saber, las relaciones de pro-
piedad, laborales, de organización y control de la 
producción, así como el monto y la forma de apro-
piación del ingreso. Un simple relevo de personas 
que no vienen a realizar cambios de fondo, sólo 
a administrar el modelo económico vigente, con 

variaciones sólo de retórica política. Lo único real 
es que ocurre un reparto de cuotas, un reacomodo 
de espacios de poder entre los sectores adinerados 
representados por los partidos. Los nuevos go-
bernantes están cortados con la misma tijera. Sin 
importar el partido de procedencia, y cada día del 
más promiscuo origen, carecen de toda diferencia-
ción e identidad ideológicas; nada sustancial los 
diferencia y se guían todos por el más inescrupu-
loso pragmatismo. Parecen venir ya entrenados 
con el mismo repertorio de argumentos, todos en 
justificación de la negativa a resolver justísimas 
peticiones de la población. 

En lo que hace a los graves problemas de la 
gran mayoría, se los ignora, y aunque los gober-
nantes y sus ideólogos creen que con tal mane-
jo las contradicciones sociales, políticas y eco-
nómicas desaparecen, se diluyen o permanecen 
sin variación, esto no es así: más bien tienden a 
enconarse, mientras los políticos se solazan bur-
lando a la gente, imaginándose impunes; pero a la 
realidad no se la engaña. Alguien dijo que la dia-
léctica toma venganza de quienes la desprecian, 
que podremos olvidarla pero ella no se olvidará de 
nosotros. Y así ocurre con los grandes problemas 
nacionales. La pobreza sigue aumentando (según 
estimaciones serias ha rebasado ya los cien millo-
nes de personas), y adquiere tintes cada vez más 
dramáticos y sombríos; aumentan los jóvenes sin 
escuela ni trabajo, los ninis (cerca ya de ocho mi-
llones); crece el desempleo y cada vez más perso-
nas laboran en el sector informal (58 por ciento de 
los ocupados); el gasto sigue orientándose a fines 
suntuarios o en apoyo a corporativos empresaria-
les, mientras comunidades y colonias pobres care-
cen de servicios básicos. En materia de impuestos, 
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pagan más quienes menos ganan. Las políticas pú-
blicas privilegian a las transnacionales para que nos 
hagan el favor de invertir aquí; los gobernadores de 
todos los colores les ofrecen mil facilidades para 
que vengan a explotar nuestra fuerza de trabajo casi 
regalada, sin pagar impuestos y dañando el medio 
ambiente. Se ahondan la corrupción y el despres-
tigio de los sindicatos, anulados así como legítimo 
medio de reclamo de derechos laborales; y es tim-
bre de orgullo de gobernadores que en sus estados 
no haya huelgas, es decir, que la fuerza laboral esté 
debidamente maniatada y amordazada. Siempre en 
acatamiento al modelo económico en vigor, el sala-
rio pierde progresivamente su poder adquisitivo y 
el empleo es cada vez más precario (agravado ahora 
con la reforma laboral y el outsourcing), temporal 
y sin prestaciones. En el combate a la delincuen-
cia, gobernantes del más diverso pelaje aplican las 
mismas recetas policiacas y carcelarias, e idénticas 
frases hechas (“nadie por encima de la ley”), evitan-
do atender realmente las necesidades insatisfechas 
de las masas empobrecidas, verdadera fuente de cri-
men y delincuencia. En la diligente aplicación de 
este programa compiten con igual celo izquierdas 
y derechas.

Mientras tanto, los indígenas siguen en su pobre-
za y hambre ancestrales, esperando soluciones efec-
tivas, habitando sus mismas chozas con su misma, 
en realidad peor, alimentación de infrasubsistencia, 
en su eterna marginación y miseria; los jóvenes 
de origen humilde esperan educación de calidad 
y apoyos verdaderos para cursar una carrera; los 
enfermos derechohabientes de las instituciones de 
salud públicas sufren una atención cada vez peor e 
inoportuna. En el campo, con su crisis crónica, los 
pequeños productores enfrentan una competencia 
desleal y devastadora por parte de las transnaciona-
les que se apoderan del aparato productivo y acaban 
con todo rastro de seguridad y soberanía alimenta-
rias. En fin, el medio ambiente y los recursos natu-
rales son destruidos aceleradamente por la acción 
depredadora de una enloquecida industria a la que 
ningún funcionario se atreve a poner coto. 

Éste es el panorama, desolador, que desde hace 
mucho padece la parte pobre de la sociedad, sin que 
la tan ensalzada “alternancia partidista” lo haya mo-
dificado ni un ápice, como no sea fomentando ilu-
siones. Pero más que sepulcros blanqueados y arre-
glos de fachada, se impone un cambio efectivo en el 

modelo económico que, como enseña la experien-
cia, es inalcanzable con la simple rotación de par-
tidos; sólo será posible con una nueva clase social 
en el poder; y mientras esto no ocurra, como decía-
mos más arriba, gobernantes “frescos”, “con buena 
imagen”, unos con discurso de izquierda y otros de 
derecha para que el menú sea atractivo, pero todos 
iguales, vendrán a relevar a los ya desacreditados, 
agotados y temporalmente inservibles, que pasarán, 
sólo por un tiempo, a segundo plano, para volver 
después al escenario, al amparo del piadoso olvido 
social; mientras tanto, el sistema político resultará 
favorecido con renovada aceptación popular. ¿Pero 
cuánto tiempo funcionará el recurso del engaño? La 
resistencia popular tiene un límite, y eso se deja ver 
claramente en la baja participación del electorado 
registrada en la jornada del domingo cinco de junio 
en varios estados, como en la Ciudad de México, 
expresión del enfado social; mas la abstención nada 
resuelve, es preciso que el pueblo se decida a gober-
nar él mismo. 

La resistencia popular tiene un límite, 
y eso se deja ver claramente en la 
baja participación del electorado 
registrada en la jornada del domingo 
5 de junio en varios estados; mas la 
abstención nada resuelve, es preciso 
que el pueblo se decida a gobernar él 
mismo.
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Unos corretean la liebre y otros sin co-
rrer la alcanzan”, reza el sabio dicho 
popular que describe con claridad a 

quienes trabajan y luchan por conquistar algo con 
grandes esfuerzos, y a los vivales que sin esfor-
zarse ni luchar ni hacer sacrificio alguno, quieren 
hacerse de lo que otros logran con base en su lucha 
y su trabajo. Esta actitud oportunista es sanciona-
da por la sabiduría de la sociedad con un par de 
dichos populares en los que se exhibe al abusivo 
como alguien que pretende “pararse el cuello” o 
“hacer caravana con sombrero ajeno”.

Ambas imágenes se apican a los intentos que 
recientemente hicieron las autridades municipales 
de Texcoco para adjudicarse obras públicas que 
el Movimiento Antorchista (MA) gestionó en fa-
vor de los texcocanos y que solamente la mentira 
podría atribuir a otras instituciones; pero es bien 
sabido que la verdad siempre termina por abrirse 
paso y que el tiempo todo lo descubre. En recien-
te reunión con el ayuntamiento se nos dijo que el 
Gobierno del Estado de México (GEM) no les ha 
dado ni un peso para obras y que en realidad ha 
sido el MA quien ha promovido la asignación de 
recursos para su realización.

Esta declaración es un reconocimiento tácito de 
que todas las obras que está realizando el GEM 
en este municipio no han sido gestionadas por el 
ayuntamiento de Texcoco, sino por el MA, aunque 
varios de los “operadores” de campo de aquella 
institución mientan a la población y se adjudiquen 
una gestión que nunca realizaron.

También es falso que las citadas obras en pro-
ceso formen parte del proyecto del GEM, pues 
éste tiene su propio plan de trabajo y ya asigna 
grandes inversiones relacionadas con el nuevo ae-

ropuerto, aunque la mayoría no estén destinadas a 
Texcoco. Entonces, si el GEM no le ha dado obras 
al Gobierno municipal y su plan de obras no tiene 
contemplada ninguna para Texcoco, salvo las re-
lacionadas con el aeropuerto, ¿cómo se explican 
las muchas obras se ejecutan ya en las escuelas y 
comunidades de Texcoco? La respuesta es simple: 
se realizan gracias a las gestiones del MA para be-
neficiar a los texcocanos.

Y ahora paso a explicar cómo las gestionamos. 
Cuando fui diputado federal por Texcoco, en la 
legislatura pasada, gestionamos ante el Gobierno 
federal recursos financieros para realizar las obras 
públicas que la ciudadanía nos había demandado. 
En audiencias que sostuvimos con funcionarios 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) llegamos a acuerdos específicos para que, 
a través del Ramo General 23 se realizaran estas 
obras. El ramo es un instrumento de política pre-
supuestaria que permite atender las obligaciones 
del Gobierno federal; la asignación de recursos no 
corresponde al gasto directo de las dependencias 
ni de las entidades. Esto explica por qué los re-
cursos que hemos gestionado no forman parte del 
presupuesto del GEM ni del Gobierno municipal, 
pues los recursos proceden del Gobierno federal.

A grandes rasgos, este programa funciona de la 
siguiente manera: el Gobierno federal, a través de 
la SHCP, solicita las propuestas de obras y que se 
llenen las llamadas “fichas” o “notas” técnicas, en 
las que se dan los trazos generales de la obra a 
realizar, a fin de dar cumplimiento a la normati-
vidad. En las notas técnicas debe especificarse la 
instancia ejecutora, es decir, si la obra será ejecu-
tada por el Gobierno federal, estatal o municipal. 
La instancia indicada dará seguimiento al proceso 

El Ramo 23 
y la gestión 
de obras para 
los texcocanos
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de licitación o adjudicación de las obras en cues-
tión. Una vez que las fichas técnicas son aprobadas 
(después de cumplir con todos los requerimientos 
de los comités de defensa de las obras), se forman 
“paquetes” de obras y se firma un convenio con el 
Gobierno de la entidad donde vayan a aplicarse los 
recursos.

Una vez firmado el convenio, el Gobierno estatal 
tiene la obligación de abrir una cuenta bancaria es-
pecial para recibir el presupuesto del Ramo General 
23 y dirigirlo a la instancia que ejecutará y supervi-
sará la obra. El Gobierno estatal, por ejemplo, tiene 
secretarías que pueden ser las ejecutoras del pro-
puesto en cuestión. Por ejemplo, si se trata de obras 
para escuelas públicas, en el Estado de México está 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física 
Educativa (IMIFE); si se trata de obras de pavimen-
tación, la Junta de Caminos del Estado de México; 
si son drenajes, aguas potables, parques, jardines, 
etcétera, se encarga la Secretaría de Agua y Obra 
Pública (SAOP). Estas instancias, con base en la 
normatividad, tienen que hacer las licitaciones o 
acciones correspondientes para definir las empresas 
que harán las obras in situ. La instancia estatal, por 
supuesto, solicita la colaboración del ayuntamiento 
para que exima a la instancia encargada de la obra 
del pago de impuestos (por tratarse de recursos fe-
derales) y también para que brinde todas las faci-
lidades necesarias para el manejo de los recursos 
destinados a las obras públicas.

Es así como el Movimiento Antorchista ha podi-
do bajar más de 600 millones de pesos de la Federa-
ción para el engrandecimiento de Texcoco; y con el 
apoyo de los texcocanos lo seguiremos haciendo en 
el futuro próximo. Entre estas obras destacan por 
su utilidad pública y social inmediata los recursos 
que se han destinado para la restauración de 60 te-
chumbres escuelas, templos y parroquias religio-
sos del municipio de Texcoco, entre ellos la Cate-
dral y San Miguel Coatlinchán. Pongo un ejemplo: 
la techumbre de la primaria “Vicente Guerrero” de 
Coatlinchán, la segunda más grande de Texcoco. 
El director, la mesa de padres y algunos alumnos 
me buscaron para solicitar su techumbre. En un 
evento público en esta escuela, me comprometí a 
gestionar los recursos necesarios para esta obra y 
los diputados antorchistas iniciamos los trámites. 
Se etiquetó el recurso mediante el Ramo General 
23; con la ayuda de nuestro equipo especializado 

llenamos la ficha técnica y la llevamos a Hacienda, 
que constató que cumplíamos los requisitos; fue en-
viado el financiamiento al Gobierno estatal y elegi-
mos al Estado de México como instancia ejecutora, 
quien a su vez encargó al IMIFE la obra, cumplien-
do con todos los requisitos y contratando a la em-
presa que la ejecutría; todo esto se hizo cumpliendo 
con los requisitos legales y técnicos establecidos. 
Hoy la escuela es otra. Inauguramos la obra y pudi-
mos constatar el entusiasmo de los padres, maestros 
y alumnos.

Invito a los texcocanos a que no se dejen en-
gañar: por ley, los oficios que exhibe el Gobierno 
morenista de Texcoco no dicen quién realizó la ges-
tión; y este detalle aprovechan los oportunistas para 
apropiarse un crédito que no les pertenece; pero se 
engañan. Ninguna autoridad municipal puede adju-
dicarse una obra federal, pues cometería un delito y 
sería denunciada ante las instancias correspondien-
tes. 

Invito a los texcocanos a que no se 
dejen engañar: por ley, los oficios 
que exhibe el Gobierno morenista 
de Texcoco no dicen quién realizó la 
gestión; y este detalle aprovechan 
los oportunistas para apropiarse un 
crédito que no les pertenece; pero se 
engañan.
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El banderazo de salida para los aspi-
rantes a las candidaturas partidistas e 
independientes a la Presidencia de la 
República se dio de facto la semana 
pasada, cuando se concluyó formal-
mente la jornada electoral en la que se 
eligieron 12 nuevos gobernadores.

La configuración de fuerzas y las 
fichas en el tablero de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI), 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) y Acción Nacional (PAN), 
parece ya inamovible, a pesar de que 
muchas querellas por los pasados pro-
cesos aún se dirimen y deben desaho-
garse en el Tribunal Electoral del Po-
der Judicial de la Federación (TEPJF).

Las elecciones de Aguascalientes, 
Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oa-
xaca, Puebla, Quintana Roo, Sina-
loa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz 
y Zacatecas, además de significar un 
reacomodo territorial que no ha va-
riado mucho con respecto al que antes 
existía, ha perfilado a los candidatos 
más fuertes.

En el PRI, la contienda por la candi-
datura entre el secretario de Goberna-
ción, Miguel Ángel Osorio Chong, y 
el presidente del Comité Ejecutivo Na-
cional (CEN), Manlio Fabio Beltrones 
Rivera, sigue vigente y cada vez más 
cerrada.

El sonorense Manlio Fabio quedó 
“tablas” con los procesos pasados: ni 
brilló ni se eclipsó. En tanto, el hidal-
guense Osorio viene ganando terreno 
con su trabajo en el gabinete de Enri-

que Peña Nieto y en el fortalecimiento 
y ampliación de su grupo.

En el PAN nadie parece un contrin-
cante con posibilidades para arrebatar-
le a Margarita Esther Zavala Gómez 
del Campo la ventaja que tiene en las 
preferencias entre los militantes albia-
zules, ventaja que ya tenía antes de los 
procesos comiciales recién efectuados, 
en los que el gran damnificado fue el 
presidente nacional del PAN, el novel 
político de 37 años, Ricardo Anaya 

Cortés, quien evidenció que aún le fal-
ta experiencia y carácter para pensar 
en la Presidencia de la República.

La esposa del exhabitante de Los 
Pinos tiene, como en su momento lo 
tuvo Felipe de Jesús Calderón Hino-
josa, el arraigo y el cariño de la mi-
litancia, mayoritaria y celosa de sus 

costumbres de rancia tradición, esos 
panistas de cepa que han visto que las 
alianzas antinatura con el PRD y otros 
partidos –entre ellos los neopanistas, 
casi todos tránsfugas del PRI– no fun-
cionan ni los representan.

Para completar el tercio de quienes 
tienen verdadera oportunidad de llegar 
a una candidatura presidencial en el 
verano de 2018, figura el tabasqueño 
Andrés Manuel López Obrador, cuyas 
posibilidades aumentaron de la mano 
del crecimiento electoral de su pro-
pio instituto político y de la probable 
adhesión a su causa del alicaído pe-
rredismo, de lo que queda del Partido 
del Trabajo (PT) y aun del ambiguo y 
bipolar Movimiento Ciudadano.

Las elecciones que recién conclu-
yeron le sirvieron a López Obrador 
para medir terreno, tantear ánimos y 
territorios, pues salvo en Veracruz y 
Zacatecas, con los resultados que ya 
conocemos, en realidad el tlatoani de 
la “izquierda” no mandó candidatos 
competitivos ni tenía ninguna inten-
ción de dar verdaderas batallas. La 
carrera presidencial está ya en marcha 
formal, aunque desde hace meses y 
años viene cocinándose.

Una vez desahogados los comicios 
en estas 12 entidades y ya próxima la 
contienda de 2017, sólo dos guber-
naturas quedan pendientes, Nayarit y 
Coahuila; hoy las cifras, los nombres, 
los momios y las posibilidades están 
asentadas El tren de 2018 ha salido ya 
de la estación. 

La carrera presidencial tras las elecciones estatales
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ARGOS

Desde los inicios de la Revolución 
Industrial, en el siglo XVIII, hasta la 
actualidad, el progreso de la ciencia y 
la técnica en una nación es evidencia, 
como causa y efecto, de la amplitud de 
su desarrollo económico. De hecho las 
naciones más atrasadas en producción 
industrial son también las menos dedi-
cadas al desarrollo científi co, como la 
Rusia de los zares, los países africanos 
en siglos pasados y el México actual. 
Este tipo de sociedades van a la zaga 
del mundo y son arrastradas por po-
tencias que desarrollan la ciencia y la 
tecnología aplicada a la producción, 
como Estados Unidos, la actual Rusia 
y China.

Hasta la revolución socialista que 
encabezó Mao Tze Tung, los chinos 
habían vivido bajo el infl ujo de países 
colonialistas como Japón, Francia e 
Inglaterra. La penetración de estas po-
tencias se había incrementado con el 
desarrollo industrial y los afanes im-
perialistas de los reinos europeos del 
siglo XIX. Pero la revolución le dio 
un giro radical a la situación y poco a 
poco, pero a grandes pasos, los chinos 
se fueron transformando de un país 
feudal a uno con capitalismo suma-
mente desarrollado, que está desman-
telando al imperialismo actual. Gran 
parte de este impresionante desenvol-
vimiento económico lo debe China a 
las ciencias.

Hace unos días, la BBC abordó 
esta cuestión en un artículo titulado 5 
proyectos descomunales con los que 
China quiere mostrar su poderío cien-
tífi co. Según este trabajo, hace unas 
décadas, la nación asiática “apenas 
aparecía en los rankings científi cos 
mundiales”, ahora sólo es superada por 

Estados Unidos “en términos de inver-
sión y ensayos publicados”. Los pro-
yectos que demuestran el nivel cientí-
fi co y tecnológico chino son: el radio-
telescopio más grande del mundo; los 
trabajos para adaptar córneas de cerdo 
en hombres; los estudios de las partícu-
las subatómicas más raras del cosmos, 
los neutrinos; el proyecto de un barco 

enorme para explorar los océanos y los 
proyectos de exploración espacial.

Con el Telescopio de Apertura Es-
férica, una estructura de 500 metros de 
diámetro montada sobre un cráter na-
tural, China podrá detectar más púlsa-
res, galaxias, exoplanetas y señales del 
cosmos que cualquier otro aparato o 
estructura en el mundo. Con la produc-
ción de ganado porcino dedicado a sur-
tir córneas para humanos, China busca 
eliminar los problemas que la ceguera 
puede causar a las personas. Con esto, 
la nación asiática se coloca a la cabeza 

del resto de los científi cos de la medi-
cina, cuyas investigaciones al respecto 
aún dependen, en buena medida, de 
donadores humanos.

Con el estudio de los neutrinos, 
una de las partículas más abundantes 
en el universo, los chinos se acercan 
a conocer las posibilidades de cambio 
de las mismas, cuestión sumamen-
te complicada, porque cada neutrino 
cambia constantemente de forma. Con 
su embarcación Rainbow Fish, de 100 
metros de eslora, “equipado con un 
laboratorio y lo último en tecnología 
científi ca”, China se pone al nivel de 
las pocas naciones de primer mundo 
que estudian la profundidad de los ma-
res. Finalmente, entre los planes espa-
ciales de China destaca el estudio del 
lado oscuro de la Luna, al que nunca 
se han asomado ni los estadounidenses 
ni los europeos ni los rusos. Los chinos 
también se plantean llegar al planeta 
Marte en 2020, así como crear su pri-
mera estación espacial.

Sin lugar a dudas, China está 
desbancando a los que se conside-
raban únicos dueños del mundo. Su 
economía se está apoderando de los 
mercados que compraban Coca-Cola, 
McDonald’s y Ford. La fuerza resul-
tante de la unión entre su inconmen-
surable población –fuente de su rique-
za– y su bien estructurada dirección 
política y económica procede sin duda 
del liderazgo del Partido Comunista de 
China (PCCh), que ha sabido arrebatar, 
sin grandes esfuerzos, la estafeta de la 
supremacía mundial a Estados Unidos; 
y  su producción científi ca, que sobre-
pasa los records y límites de las lum-
breras del gran capital, es una prueba 
de ello. 

China y el progreso científi co



El 25 de diciembre de 1991, Mijaíl 
Gorbachov anunció al mundo entero 
algo impactante pero previsible, dadas 
las circunstancias de los últimos cinco 
años precedentes: la Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas (URSS) 
dejaba de existir. De esta forma, el más 
grande experimento social del siglo 
XX, el primer intento serio por cons-
truir una sociedad socialista –de acuer-
do con la visión del destacado historia-
dor británico Eric Hobsbawm–, había 
caído.

Mijaíl Gorbachov (nacido en 1931 
en la región de Stávropol, Rusia) llegó 
a la cúspide del poder en el año 1985, 
cuando fue nombrado secretario gene-
ral del Partido Comunista de la Unión 
Soviética (PCUS), cargo que lo convir-
tió en líder máximo y, a la postre, en el 
último hombre en ocupar esta respon-
sabilidad. Desde la cima del aparato es-
tatal impulsó la Perestroika, cuyo obje-
tivo, dijo, era modernizar y reorganizar 
la economía, lo que significó la intro-
ducción de varios elementos de la lla-
mada economía de mercado; paralela-
mente, se encargó de aplicar la glasnost 
con el propósito, según argumentó, de 
liberalizar el sistema político.

El resultado de ambas políticas, así 
como del resto de las reformas impul-
sadas durante ese periodo, fue la desin-
tegración de la otrora potencia mundial, 
a la que siguió una verdadera tragedia 
social para los pueblos exsoviéticos; la 
desestabilización de amplias zonas de 
Asia y la misma Europa y la entrada de 
lleno al mundo unipolar dominado por 
Estados Unidos, lo que ha traído más 
pobreza, más hambre y más guerras. 
En suma, la disolución soviética bien 
puede considerarse una catástrofe de 
magnitudes incalculables en términos 
sociales, políticos y económicos.

En más de dos décadas, ríos de tinta 
han corrido para tratar de explicar las 
causas estructurales que hicieron esta-

llar en pedazos a la Unión Soviética. 
Desentrañar fenómenos de esta mag-
nitud no es fácil; por eso la distancia 
temporal permite esclarecer mejor los 
hechos, dejando a un lado análisis pre-
juiciados e imparciales. Por ejemplo, 
la inmensa mayoría de los historiado-
res descalifica, por poco seria, la tesis 
de Francis Fukuyama, defendida en El 
Fin de la Historia y el último hombre, 
o el juicio del profesor de la Universi-
dad de Columbia, Jack Matlock, quien 
dijo que el socialismo soviético estaba 
condenado a la derrota desde el prin-
cipio porque partía de supuestos erró-
neos acerca de la naturaleza humana. 
El triunfalismo de la derecha occidental 
ha perdido terreno ante la evidencia de 
un mundo que no es el que anunciaron 
los panegíricos de la “libertad” y de la 
democracia al estilo occidental.

Más allá de esas explicaciones poco 
consistentes, han aparecido investiga-
ciones que buscan arrojar luz sobre la 
destrucción de la URSS. Una de ellas es 
la de Roger Keeran y Thomas Kenny, 
en su libro Socialismo traicionado, tras 
el colapso de la Unión Soviética, 1917-
1991. Este par de estadounidenses, el 
primero historiador y el segundo eco-
nomista, realizan un trabajo suficien-
temente documentado, donde más que 
describir los hechos se enfocan a ana-
lizarlos desde una óptica crítica, muy 
distante de la chapuza intelectual a la 
que hicimos referencia líneas arriba. 
El libro contiene una cantidad conside-
rable de información y análisis serios 
sobre el tema, por lo que no es posible 
hacer una reseña o un ensayo largo en 
esta columna; de ahí que sólo hagamos 
referencia a algunas de las ideas con las 
que los autores cierran su trabajo de in-
vestigación.

En el último capítulo, Keeran y Ken-
ny manejan la tesis principal de su libro: 
“¿Cuál fue la causa del colapso soviéti-
co? Nuestra tesis sostiene que los pro-

blemas económicos, la presión exterior 
y el estancamiento político e ideológico 
fueron un desafío para la Unión Sovié-
tica, a comienzos de los años ochentas, 
pero que cada uno por separado o todos 
en conjunto, no fueron la causa del co-
lapso de la nación. Fue provocada por 
las reformas políticas específicas im-
plementadas por Gorbachov y sus acó-
litos”. Como se desprende de esta cita, 
ambos autores no obvian los problemas 
del modelo socialista soviético, pero 
tampoco pasan por alto que hubo mo-
mentos iguales de complicados o más 
–como la Segunda Guerra Mundial– de 
los que la república de los sóviets salió 
airosa y fortalecida. La URSS no esta-
ba predestinada a caer; más bien, las 
reformas de Gorbachov provocaron la 
desintegración, pues no sólo no resol-
vieron los problemas políticos y econó-
micos, sino que los agudizaron hasta el 
extremo de la implosión.

Pero las reformas que destruyeron 
a la potencia socialista no fueron fruto 
de la casualidad ni llegaron desde fuera 
de la sociedad soviética por obra de la 
divinidad. Ambos investigadores anali-
zan ampliamente la base material que 
permitió a Gorbachov instrumentar su 
política y llegan a la conclusión de que 
este viraje hacia la derecha sólo fue po-
sible gracias al crecimiento de lo que el 
libro llama la “segunda economía”, que 
no es otra cosa que la serie de activida-
des al margen de la economía estatal, 
mismas que iban desde las empresas 
privadas en forma de cooperativas has-
ta una verdadera mafia que se mantenía 
del robo organizado y sistemático de 
las materias y empresas del Gobierno 
soviético, lo que desembocó en un au-
mento importante del mercado negro 
y de la corrupción, que se hizo cada 
vez mayor, sobre todo mientras más se 
acercaba el final. La proliferación de 
esta economía fue el sustento material 
que condicionó el desarrollo de una 
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conciencia antisocialista; es decir, fue la 
raíz de donde se sostenían las demandas 
de mayores espacios para la economía 
de mercado y el empoderamiento de una 
burguesía en ascenso.

Y si la proliferación descontrolada 
de la “segunda economía” fue la base 
material del reformismo, el revisionis-
mo jugó el papel de soporte teórico de 
las políticas que tendieron a minar el 
papel central del PCUS. De acuerdo 
con los autores, “el revisionismo del 
líder soviético (Gorbachov) barrió con 
sus oponentes y marginó a los pilares 
del marxismo-leninismo: la lucha de 
clases, el desempeño rector del Partido, 
la solidaridad internacional y la prima-
cía de la propiedad social y de la pla-
nifi cación centralizada”. Desarrollando 
esa misma idea, Keeran y Kenny seña-
lan la paradoja de que el mayor partido 
comunista de su tiempo haya posibili-
tado el triunfo de una corriente revisio-
nista y reformista, ligada a concepcio-
nes próximas a Bujarin y a Jruschov; 
es decir, a la corriente de derecha que 
pervivió en su seno y de cómo esta vez, 
a diferencia del pasado, el ala izquierda 
no pudo contrarrestarla.

Socialismo traicionado, tras el 
colapso de la Unión Soviética, 1917-
1991, es una obra seria, más allá de 
toda duda. Como dijimos, el objeto 
de este libro tiene un enorme grado de 
complejidad y, por eso mismo, no sería 
razonable pensar que sea concluyente 
acerca de la caída de la URSS. Sin em-
bargo, lo que sí resulta totalmente váli-
do señalar es que todo aquel que quiera 
dar un paso en fi rme para entender la 
esencia del colapso debe acercarse a 
esta obra. En los días que corren, cla-
rifi car la caída soviética y sus conse-
cuencias es algo fundamental si es que 
se quiere comprender el renacer ruso y 
la nueva confi guración del mundo mul-
tipolar, algo que marcará el sendero del 
siglo XXI. 
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El Ayuntamiento de Tecomatlán, Puebla, impulsa 
el rescate de la arquitectura colonial. La iglesia 
parroquial de San Pedro, joya del barroco y 
construida en el siglo XV, ha sido remodelada 
con este espíritu. Es orgullo de todos los 
tecomatecos y lugar de recogimiento. 

Hoy podemos admirar la belleza de esta obra 
en todo su esplendor, gracias a la gestión 
de los exdiputados federales Lisandro 

Campos y Soraya Córdova. 

Visita Tecomatlán y conócela.

GOBIERNO PROGRESISTA, RESULTADOS SEGUROS

REMODELACIÓN DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO



www.buzos.com.mxbuzos — 13 de junio de 2016

Homo zappings
> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

COLUMNA
DArwiN FrANCO
micorreoformal@hotmail.com

40

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

Uno de cada cuatro desaparecidos del 
país es de Tamaulipas. Desaparecer 
en este estado dominado por el grupo 
criminal de Los Zetas es, con toda se-
guridad, un infierno; sin embargo, en 
este estado con cinco mil 726 desapa-
recidos, según el Registro Nacional de 
Personas Extraviadas y Desapareci-
das, sí es posible aparecer si tu nom-
bre es Alan y tu apellido es Pulido. 
También es posible que te busquen sin 
tener que cumplir 72 horas a través de 
un operativo conjunto de fuerzas fede-
rales, estatales y municipales, ya que si 
te llamas Alan Pulido y trabajas como 
futbolista adquieres un estatus distin-
to en la Fiscalía encargada de buscar 
a los desaparecidos en el estado más 
violento de todo México.

Llamarse Alan Pulido, no obstante, 
tampoco garantiza que los esfuerzos 
coordinados den frutos porque en un 
estado con tal nivel de ineficacia gu-
bernamental tendrás que ser tú quien: 
confronte a tus captores, les quite su 
celular, llame al 066 para pedir ayuda, 
golpee nuevamente a uno de tus capto-
res para que te diga dónde estás, mar-
que una vez más al 066 para verificar 
que son “los buenos y no los malos” 
quien llegaron a rescatarte y, no con-
forme con ello tendrás que salir a los 
medios para que el gobernador, Egidio 
Torre Cantú, se tome la foto contigo y 
pueda decir: “misión cumplida”.

Al menos todo esto nos dijeron que 
pasó con la desaparición del jugador 
de futbol, Alan Pulido, quien estuvo 
24 horas ausente luego de que la ma-
drugada del 29 de mayo de 2016 fuera 
privado de su libertad por un grupo de 
hombres armados en el municipio de 
Ciudad Victoria, Tamaulipas. Ismael 
Quintanilla Acosta, fiscal general de 
Tamaulipas, además agregó que su lo-

calización se dio por la astucia e inteli-
gencia de Pulido quien logró confron-
tar a dos de sus captores, los cuales 
presuntamente habían sido contratados 
por Osvaldo Velázquez García, primo 
político de Alan Pulido, para retenerlo 
mientras éste orquestaba la petición de 
dinero a cambio de su libertad. 

Inicialmente el fiscal Quintanilla 
aseguró, en rueda de prensa, que para 
liberar a Pulido habían negociado con 
el crimen organizado, sin embargo, 
la actual versión oficial es que jamás 
hubo crimen organizado involucrado y 
que todo lo sucedido (incluida la ac-
ción heroica del futbolista) se redujo 
a un problema familiar. Un primo po-
lítico vio en la visita de Alan Pulido a 
Ciudad Victoria, su mina de oro. Aquí 
nadie pactó con el crimen, ni que fue-
ran ellos los que gobiernan Tamaulipas 
o quienes imponen las reglas de cara al 
cambio de administración en la guber-
natura del estado. Todo fue algo fami-
liar y punto. 

Me gustaría decir que todo se queda 
ahí pero no es así, ya que la supuesta 
desaparición y secuestro del futbolista 
viene a confirmarnos que: en este país 

hay víctimas de primera, segunda y ter-
cera, pues para unas sí existe la fuerza 
del Estado mientras que para otras lo 
único real es la no búsqueda y la dila-
ción de la justicia; los operativos con-
juntos entre autoridades de distintos 
niveles y los protocolos de actuación 
en torno a las desapariciones sí existen 
pero se aplican únicamente a aquellos 
desaparecidos que dan dividendos po-
lítico-mediáticos; pese a la fuerza del 
Estado es usted mismo quien tiene que 
conseguir su liberación; toda desapari-
ción –no importa el escaparate mediá-
tico que tenga– se reduce a problemas 
familiares-personales porque es ahí y 
no en lo político-social donde se gene-
ran todas las condiciones para que us-
ted o yo contratemos a unas personas 
armadas para secuestrar a un conocido 
en plena vía pública sin que ninguna 
autoridad se percate de ello; cuando se 
quiere sí es posible capturar a los au-
tores materiales e intelectuales de un 
crimen, y finalmente, a nadie le impor-
tan los otros cinco mil tamaulipecos 
desaparecidos porque sus familias si-
guen esperando que la autoridad salga 
a buscarlos aunque éstos no se llamen 
Alan Pulido. 

Las elecciones en Tamaulipas po-
drán pasar y los gobiernos del PRI se-
guirán jactándose de que la seguridad 
viene a la baja pero lo cierto es que 
mientras que la justicia no llegué para 
todos aquellos asesinados o desapare-
cidos, sin importar las circunstancias, 
en este estado no habrá paz, ya que las 
historias “personales” como la de Alan 
Pulido seguirán repitiéndose pero sin 
los reflectores ni el actuar rápido y ex-
pedito de las autoridades que, en Ta-
maulipas, buscan sin buscar, al menos, 
que tu desaparición sirva como insu-
mo político-electoral. 

Alan Pulido, ¿desaparecido?
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41B. Armando Archundia Téllez 
>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en 

México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

En cuenta regresiva para el inicio de los 
Juegos Olímpicos de Rio 2016, hablare-
mos ahora del tiro con arco. La historia 
de la arquería es casi tan antigua como el 
hombre, ya que estuvo presente en todas 
las culturas del mundo y se le relacionó 
con la cacería y la guerra y también con 
otras actividades culturales como la polí-
tica, la religión, la filosofía, las artes, la 
literatura.

Esta práctica es mencionada en una 
leyenda prehispánica en la que se habla 
que los dioses del México antiguo se reu-
nieron en Teotihuacán y decidieron crear 
un sol para los hombres; faltaba definir 
quiénes de ellos podían convertirse en el 
Sol y la Luna mediante la ejecución de 
una prueba de valor: lanzarse desde la 
pirámide más alta a una enorme hoguera 
que se hallaba al pie de ésta y en la que serían devorados por 
el fuego.

Un dios muy bello y otro muy feo se disputaron este ho-
nor, pero fue el segundo quien, de manera resuelta, se arrojó 
al fuego para después elevarse al cielo y convertirse en el 
Sol; entonces el dios más hermoso, después de superar su 
terror y vergüenza, se lanzó al fuego, convirtiéndose en la 
Luna; para opacar la luz del segundo astro, que era tan bri-
llante como la del Sol, los demás dioses lanzaron un conejo y 
una flecha, enviándolo a la noche de México.

En el extremo oriente del planeta, el tiro con arco fue una 
práctica guerrera y deportiva ligada a la filosofía del budismo 
zen, al igual que otras actividades culturales como la poesía, 
la pintura y la jardinería. El budismo zen, que nació en China 
y halló su mayor expresión en Japón en el siglo XIII, tuvo 
una arquería zen, una espadería zen y artes marciales zen.

Como deporte de competencia varonil, el tiro con arco se 
estrenó en París en 1900, pero a partir de la edición siguiente 
contó ya con la participación femenina, iniciándose de esta 
forma su difusión en la mayor parte del orbe. La Federación 
Internacional de Tiro con Arco (FITA) es el organismo que 
alienta, regula, sanciona y organiza los campeonatos regio-
nales, mundiales y olímpicos.

Cuenta con varias modalidades entre las que destacan dos: 
el tiro con arco de alta competición, el más conocido en el 
mundo, que consiste en disparar flechas a objetivos coloca-

dos a una o varias distancias; y el de campo, de mayor prác-
tica en Europa y América, en el que se dispara a objetivos 
colocados en soportes de madera generalmente ubicados a 
diferentes distancias.

Pero hay otros tipos de tiro con arco que son menos co-
nocidos tanto por su carácter histórico como por su novedad. 
Está, por ejemplo, el que se hace con dianas marcadas con 10 
anillos concéntricos, siendo el círculo más pequeño el deci-
mal y su punto central una X. Las normas que la FITA impo-
ne en este deporte son las que rigen en las justas olímpicas 
y mundiales.

Nuestro país compitió por primera vez en arquería en los 
Juegos Olímpicos de Munich 1972, realizando un excelente 
papel al obtener un décimo lugar; en Los Ángeles 1984 lo-
gró el noveno y en Corea 1988 el equipo varonil se ubicó en 
el duodécimo lugar. En las olimpiadas de Barcelona 1992 
y Atlanta 1996 destacaron en particular Andrés Anchondo y 
Marisol Bretón, ésta con un décimo octavo sitio.

En los Juegos Olímpicos de Rio 2016, en los que México 
aspiraba a un solo boleto debido a que en Copenhague 2015 
perdió la oportunidad de calificar a más arqueros en rama 
individual; ahora participarán las arqueras Aída Román, Kar-
la Hinojosa y Alejandra Valencia, además de la competencia 
por equipos. Se espera una digna competición y también, por 
qué, sobrevive la esperanza de que las competidoras mexica-
nas suban al pódium. 

Tiro con arco
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A escasos cinco meses  de 
haber asumido su cargo 

como novena regidora del 
municipio de Ecatepec de 

Morelos, Estado de México, 
Camelia Domínguez Isido-
ro suma ya varios logros de 
la regiduría en benefi cio de 
los ecatepequenses. Ha en-
tregado: mallas ciclónicas, 
mobiliario, uniformes esco-
lares, lentes a bajo costo, 
faenas de limpieza, apara-
tos ortopédicos, programa 
de canasta básica gratuita, 
medicamentos, apoyos para 
la vivienda, entre otros.

Como presidenta de la Co-
misión de Desarrollo Urba-
no municipal ha realizado 
varias actividades en pro 
de las colonias populares, 
como la gestión de nomen-
claturas de varias calles 
que llevaban años sin ser 
reconocidas, lo cual afecta 
la agilidad de varios trá-
mites de los habitantes de 
este municipio mexiquen-
se.

EL DÍA DEL NIÑO 
A TODOS LOS NIÑOS EN SU DÍA

Novena regidora municipal, 2016-2018.

ECATEPEC DE MORELOS

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia

ENTREGA RESULTADOS 
A LOS ECATEPEQUENSES
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Sociológicamente hablando, la educación es un proceso de 
reproducción cultural mediante el que cada nueva generación 
aprehende las prácticas e ideas de la anterior. De esta forma, 
cada nuevo ser humano es integrado a la vida social. La edu-
cación no ocurre, por tanto, únicamente en el interior de las 
escuelas sino, en términos más amplios, en cada uno de los 
diversos ámbitos de la sociedad.

Toda sociedad humana educa. Sin embargo, esto no quiere 
decir que la educación haya sido igual en el curso de la his-
toria; con el desarrollo histórico de la sociedad la forma de 
educar también cambió.

La educación escolar tuvo sus inicios en las 
civilizaciones antiguas, como fueron los 
casos del liceo y la academia en Grecia, 
entre otros. Después vino la educación 
religiosa en la Edad Media en Euro-
pa. Sin embargo, fue hasta finales del 
siglo XVIII cuando surgió el interés 
por masificar y especializar la educa-
ción. En 1762, Juan Jacobo Rousseau 
publicó una de las primeras obras pi-
lares de la educación moderna: Emilio 
o sobre la educación.

En 1794, de acuerdo con Hobsbawm, 
se fundó la primera escuela Normal Superior 
de Francia y en 1795 la primera politécnica. En 
esos años también se dictó, en Königsber, la cátedra de peda-
gogía de Emmanuel Kant (compilada y publicada en 1803). 
Es decir, que fue en el entresiglo XVIII-XIX cuando se masi-
ficó la educación básica en Europa. De esto último dio cuenta 
Federico Nietzsche en 1872, quien miró con malos ojos la 
“vulgarización del conocimiento” en favor de la técnica in-
dustrial.

El quid de la cuestión está precisamente en la educación 
“en favor de la industria”. ¿Por qué? Porque la educación 
moderna, primero en Europa y después en todo el mundo, 
fue el resultado de una necesidad social por reproducir y 
mejorar la industria. Por esto la masificación y especiali-
zación de la educación surgió de la mano de la revolución 
industrial. Y la tendencia (así lo afirma Michale Apple, pe-
dagogo estadounidense) ha continuado en este mismo tenor 
desde entonces.

Sin embargo, la educación no es sólo un fenómeno social, 
también es un fenómeno psicológico. Veamos esto un poco 
más de cerca.

La educación es transmisión de saberes, sí, pero también 
es el desarrollo de las capacidades cognitivas del hombre. Es 
preciso señalar ambas caras de la moneda.

El proceso educativo, además de transmitir saberes, tie-
ne una doble relación con el educando: por un lado, incide 
en el desarrollo de sus capacidades cognitivas y, por el otro, 
depende del desarrollo de éstas para lograr su cometido de 
transmitir determinados saberes.

En conclusión, si queremos optimizar el proceso educa-
tivo, necesitamos conocer el desarrollo de las capacidades 

psíquicas del hombre, pues sólo así podremos ajustar las 
prácticas pedagógicas para favorecer el desarrollo 

de las capacidades necesarias para el aprendi-
zaje de dichos saberes.

Vamos a ponerlo en otros términos: si 
eres maestro, el dominio de tu área de co-
nocimientos garantiza que eres capaz de 
transmitir lo que sabes, pero no garanti-
za que sepas encontrar la mejor forma de 
transmitirlo ni que favorezcas el desarro-
llo de las capacidades necesarias para su 

aprendizaje. Y para propiciar esto último es 
preciso contar con estrategias pedagógicas 

fundamentadas en la ciencia del desarrollo de 
los procesos psicológicos: la psicología evolutiva 

y pedagógica.
He aquí la importancia de la psicología en el ámbito educa-

tivo: primero porque aumenta las posibilidades de que ésta sir-
va para el desarrollo de las capacidades humanas y, segundo, 
porque aumenta las probabilidades de efectivizar la enseñan-
za. Todo esto no ha pasado desapercibido para la educación 
moderna, es decir, para la educación en favor de la industria.

Desde la década de 1950, en Estados Unidos la American 
Psychological Association determinó que era preciso usar los 
conocimientos psicológicos para mejorar la educación y pro-
ducir profesionistas que aceleraran el desarrollo de la economía 
nacional. A esta conclusión llegó al enterarse de los avances 
de la desaparecida Unión de Repúblicas Socialistas Soviética.

Actualmente, países como China y Etsados Unidos recu-
rren a los progresos de las ciencias cognitivas para mejorar 
sus sistemas educativos, todo ello con el objetivo de impulsar 
sus economías. He aquí la importancia de la psicología para el 
desarrollo económico, pues la asociación de la primera con la 
educación ayuda a formar trabajadores calificados, inteligen-
tes y creativos. 

Philias

Psicología evolutiva, educación y desarrollo económico

Foto: Cuartoscuro
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Hombre irracional
A sus más de 80 años, Woody Allen sigue creando películas 
que intentan reflejar las costumbres, la idiosincrasia de los 
estadounidenses. Allen utiliza el drama con cierta carga de 
humor negro para contarnos sus historias; emplea diálogos 
inteligentes, deja de lado el empleo de “efectos especiales” 
y cualquier tipo de trucos (tan socorridos por el cine co-
mercial gringo para atraer a un público cada vez más mani-
pulado por esa truculencia del cine que no busca alentar el 
desarrollo cultural, estético y artístico del espectador). En 
ese sentido, el cine de Allen se acerca más al realismo que 
siempre permite al público tener “los pies en la tierra” y 
apreciar mejor el verdadero arte cinematográfico.

Hombre irracional (2015) es un drama que intenta desa-
rrollar el tema tratado en la obra literaria Crimen y castigo 
(1866) de Fiódor Dostoyevski, considerada, junto con Gue-
rra y paz (1865-1869) de León Tolstoi, las obras cumbres 
de la literatura rusa de todos los tiempos.

No podría decir que Allen haya intentado hacer una 
“adaptación libre” de la novela del gran escritor ruso, pero 
intenta ofrecernos una historia similar en la historia del pro-
fesor de filosofía, Abe Lucas (Joaquín Phoenix), quien en 
una pequeña población de Estados Unidos se hace cargo de 
una asignatura en su especialidad. Abe padece depresión, 
debido al engaño de su exesposa y a la pérdida de su mejor 
amigo, muerto al pisar una mina explosiva en Afganistán.

Abe intenta rehacer su vida, pero debido a su profun-
do conflicto existencial no encuentra sentido a su vida y 
manifiesta impulsos suicidas. Abe entabla una relación 
de amistad con su alumna más adelantada, Jill (Emma 
Stone), quien se siente atraída por las ideas y sentimien-
tos de su profesor; y es tal su enamoramiento que aban-
dona a su novio. Lucas, sin embargo, logra encontrarle 
sentido a su vida cuando, de forma casual, escucha junto 
a Jill, en un restorán, la historia del atropello de un juez 
en contra de una indefensa mujer quien será juzgada sin 
miramientos.

Entonces surge en Abe la idea de que eliminando física-
mente a ese ser tan perjudicial (idea inspirada en Crimen 
y castigo) le daría sentido a su vida. Desde ese momento, 
urde y pone manos a la obra para envenenar al juez; sin 
embargo, en la realización del “plan perfecto del nuevo 
Raskolnikov” para ejecutar al ser dañino que ha afectado 
a muchas personas, Abe comete una serie de errores que 
permitirán que sea descubierto (esto rompe el paralelismo, 
pues en la obra de Dostoyevski el asesino se entrega).

Para entonces, Abe se ha convertido en un ser que ya 
le encuentra “sentido a la vida”, pues todo su ser “ama la 
vida” y ansía disfrutar de todo lo que ésta le ofrece y es 
amante de Jill. Pero esta muchacha, que ama al profesor y 
se ha entregado a él, va descubriendo al verdadero asesi-
no y éste, al darse cuenta de ese descubrimiento, planea e 
intenta asesinar a su alumna y amante, pero muere al caer 
al vacío mientras intenta arrojarla al foso del elevador.

Hombre irracional está muy lejos de la profundidad 
psicológica de la obra que encumbró a Dostoyevski, entre 
otras cosas, porque Allen simplifica burdamente la trama 
y se queda en el enfoque de novela policial, lo cual es 
ya de una pobreza abrumadora; y porque su cinta no es 
el genial retrato social y moral de una época de la so-
ciedad como sí lo fue Crimen y castigo. Allen no puede 
brindarnos los diálogos entre Porfirio Petrovich y Rodion 
Raskolnikov que, como acertadamente dijo Stefan Zweig, 
“son parte de la cumbre de la literatura universal”. Fotograma de la película Hombre irracional.
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Ítalo Calvino nació en 1923 en Santiago de las Vegas, Cuba, 
y murió en 1985 en Siena, Italia. Fue autor de 36 libros: 12 
novelas, una veintena de colecciones de cuentos y textos 
utópicos y semiológicos. Sus primeras obras de ficción fue-
ron neorrealistas, más tarde exploró las más audaces fanta-
sías y terminó por entregarse a relatos 
digresivos en los que se dedicó a re-
flexionar sobre el destino de la humani-
dad. En El caballero inexistente (1961), 
una de sus novelas más bellas, junto 
con El vizconde desmediado (1960), El 
barón rampante (1960) y Las ciudades 
invisibles (1978), Calvino cuestiona la 
esencia psicológica nihilista del hombre 
burgués occidental (europeo), pues su 
personaje es un caballero medieval den-
tro de cuya armadura de hierro no hay 
una persona sino únicamente una volun-
tad guerrera que aspira a la ejecución de 
los hechos más señeros. Con esta alego-
ría Calvino asume la más severa crítica 
a las oligarquías de Occidente (Estados 
Unidos y Europa), que en la primera mi-
tad del siglo XX arrastraron a sus pue-
blos a las dos guerras regionales más 
sangrientas de la historia de la humani-
dad (1914-1918 y 1939-1945) y a prin-
cipios de los años 60 (1962) estuvieron 
a punto de desencadenar una catástrofe 
nuclear a causa del conflicto de los mi-
siles en Cuba (1962), protagonizado por 
Estados Unidos y la desaparecida Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Durante la II 
Guerra Mundial Calvino fue partisano antifascista y militó 
en el Partido Comunista Italiano (PCI), al cual abandonó 
tras la invasión soviética de Hungría en 1956. Pese a esta 
defección política Calvino fue siempre un autor progresista 
preocupado por el desarrollo igualitario, justo y democrá-
tico de las naciones.

En Si una noche de invierno un viajero (1979), Calvino 
intenta conciliar las estructuras de la novela y el cuento 
con un objetivo: incorporar al lector como personaje de la 
trama narrativa. El propio autor explicó así este objetivo: 

“La empresa de tratar de escribir novelas ‘apócrifas’, que 
me imagino escritas por un autor que no soy yo y que no 
existe, la llevé a sus últimas consecuencias en este libro. Es 
una novela sobre el placer de leer novelas; el protagonista 
es el lector, que empieza diez veces a leer un libro que 

por vicisitudes ajenas a su voluntad no consigue acabar. 
Tuve que escribir, pues, el inicio de diez novelas de autores 
imaginarios. Todos en cierto modo distintos de mí y distin-
tos entre sí: una novela toda sospechas y sensaciones con-
fusas; una toda sensaciones corpóreas y sanguíneas; una 
introspectiva y simbólica; una revolucionaria existencial; 
una cínico-brutal; una de manías obsesivas; una lógica y 
geométrica; una erótico-perversa; una telúrico-primordial; 
una apocalíptica alegórica: más que identificarme con el 
autor de cada una de las diez novelas, traté de identificarme 
con el lector”. 

Si una noche de invierno un viajero, de Ítalo Calvino
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EL SUEÑO DE LOS GUANTES NEGROS 
Soñé que la ciudad estaba dentro
del más bien muerto de los mares muertos.
Era una madrugada del invierno
y lloviznaban gotas de silencio.

No más señal viviente, que los ecos
de una llamada a misa, en el misterio
de una capilla oceánica, a lo lejos.

De súbito me sales al encuentro
resucitada y con tus guantes negros.

Para volar a ti, le dio su vuelo
el Espíritu Santo a mi esqueleto.

Al sujetarme con tus guantes negros
me atrajiste al oceano de tu seno,
y nuestras cuatro manos se reunieron
en medio de tu pecho y de mi pecho,
como si fueran los cuatro cimientos
de la fábrica de los universos.

¿Conservabas tu carne en cada hueso?
El enigma de amor se veló entero
en la prudencia de tus guantes negros…

¡Oh, prisionera del valle de Méjico!
Mi carne…(*) de tu ser perfecto
quedarán ya tus huesos en mis huesos;
y el traje, el traje aquel, con que tu cuerpo
fue sepultado en el valle de Méjico;
y el fi gurín aquel, pardo género
que compraste en un viaje de recreo…

Pero en la madrugada de mi sueño,
nuestras manos, en un circuito eterno
la vida apocalíptica vivieron.

Un fuerte… como en un sueño,
libre como cometa, y en su vuelo
la ceniza y… del cementerio
gusté cual rosa…

*Los puntos suspensivos indican palabras ilegibles en el original.

EL RETORNO MALÉFICO
A D. Ignacio I. Gastélum

Mejor será no regresar al pueblo,
al edén subvertido que se calla

en la mutilación de la metralla.

Hasta los fresnos mancos,
los dignatarios de cúpula oronda,
han de rodar las quejas de la torre
acribillada en los vientos de fronda.

Y la fusilería grabó en la cal
de todas las paredes
de la aldea espectral,
negros y aciagos mapas,
porque en ellos leyese el hijo pródigo
al volver a su umbral
en un anochecer de malefi cio,
a la luz de petróleo de una mecha
su esperanza deshecha.

Cuando la tosca llave enmohecida
tuerza la chirriante cerradura,
en la añeja clausura
del zaguán, los dos púdicos
medallones de yeso,
entornando los párpados narcóticos,
se mirarán y se dirán: «¿Qué es eso?».

Y yo entraré con pies advenedizos
hasta el patio agorero
en que hay un brocal ensimismado,
con un cubo de cuero
goteando su gota categórica
como un estribillo plañidero.

Si el sol inexorable, alegre y tónico,
hace hervir a las fuentes catecúmenas
en que bañábase mi sueño crónico;
si se afana la hormiga;
si en los techos resuena y se fatiga
de los buches de tórtola el reclamo
que entre las telarañas zumba y zumba;
mi sed de amar será como una argolla
empotrada en la losa de una tumba.

Las golondrinas nuevas, renovando
con sus noveles picos alfareros
los nidos tempraneros;
bajo el ópalo insigne
de los atardeceres monacales,
el lloro de recientes recentales
por la ubérrima ubre prohibida
de la vaca, rumiante y faraónica,
que al párvulo intimida;P
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campanario de timbre novedoso;
remozados altares;
el amor amoroso
de las parejas pares;
noviazgos de muchachas
frescas y humildes, como humildes 
coles,
y que la mano dan por el postigo
a la luz de dramáticos faroles;
alguna señorita
que canta en algún piano
alguna vieja aria;
el gendarme que pita...
..Y una íntima tristeza reaccionaria.

EL SON DEL CORAZÓN
Una música íntima no cesa,
porque transida en un abrazo de oro
la Caridad con el Amor se besa.

¿Oyes el diapasón del corazón?
Oye en su nota múltiple el estrépito
de los que fueron y de los que son.

Mis hermanos de todas las centurias
reconocen en mí su pausa igual,
sus mismas quejas y sus propias furias.

Soy la fronda parlante en que se mece
el pecho germinal del bardo druida
con la selva por diosa y por querida.

Soy la alberca lumínica en que nada,
como perla debajo de una lente,
debajo de las linfas, Scherezada.

Y soy el suspirante cristianismo
al hojear las bienaventuranzas
de la virgen que fue mi catecismo.

Y la nueva delicia, que acomoda
sus hipnotismos de color de tango
al fi gurín y al precio de la moda.

La redondez de la Creación atrueno
cortejando a las hembras y a las cosas
con el clamor pagano y nazareno.

¡Oh, Psiquis, oh mi alma: suena a son
moderno, a son de selva, a son de orgía
y a son marino, el son del corazón!

Desde muy joven incursionó en el campo de la literatura escribiendo en 
algunas revistas de su provincia. Recibió su título de abogado en 1911, 
estableciéndose en la Ciudad de México, donde se dedicó de lleno 
a colaborar con poemas, ensayos y crónicas en revistas importantes 
de la capital. Contribuyó al cambio y orientación de la poesía 
mexicana, convirtiéndose en uno de los precursores de nuestra poesía 
contemporánea. A su primer libro, La sangre devota, publicado en 1916, 
le siguieron Zozobra, en 1919 y poco antes de morir, La suave Patria, en 
1921. Después de su muerte, su obra fue recogida en dos importantes 
publicaciones: Son del corazón y El minutero. Se le considera como 
un poeta modernista, es innegable su universalidad; muestra de ello 
son dos de los poemas que ahora publicamos, El retorno maléfi co, 
donde se aprecia claramente la infl uencia del simbolismo francés y 
El sueño de los guantes negros, pintura surrealista acerca de la que 
Octavio Paz escribiría: “El sueño de los guantes negros relata la reunión 
de los enamorados. En la primera línea el poeta nos dice que se trata 
de un sueño. Su claridad alucinante, sus colores netos y su dibujo 
estricto, la precisión con que emerge ese paisaje de fi n de mundo y las 
sensaciones que nos sobrecogen al internarnos en esas estrofas de 
resonancias concéntricas, la aparición de las dos fi guras fantasmales 
en el centro de esa inmensa cuenca de sal y, en fi n, hasta las dos 
o tres líneas en blanco, hacen de este poema una verdadera visión, 
en el sentido religioso de la palabra: un sueño con los ojos abiertos. 
Según ocurre con muchos de sus poemas –el primero en advertirlo 
fue Tablada, que llamó retablo a la elegía dedicada a su memoria– 
esta composición es un pequeño cuadro. A mí me hace pensar en el 
realismo fantástico de algunos fl amencos. La extrañeza del mundo que 
nos pinta López Velarde no reside en sus formas sino en la atmósfera 
que las baña. Es el mundo de todos los días, bajo otra luz. Lo mismo 
sucede con la aparición femenina: nada delata su condición ultraterrena 
excepto que surge con unos «guantes negros». Esos fúnebres guantes 
recuerdan a los lujosos sombreros de los desnudos de Cranach. El 
poeta se pregunta: «¿conservabas tu carne en cada hueso?». Él mismo 
no lo sabe:
El enigma de amor se veló entero en la prudencia de tus guantes negros
“Reunidos al fi n, enlazadas sus cuatro manos como si fuesen los 
cimientos de «la fábrica de los universos», los amantes giran en «un 
circuito eterno». Ha cesado la separación pero la verdadera unión, 
como lo insinúa la prudencia de los guantes negros, es imposible. El 
poema, más que la consagración de un amor que se consuma, parece 
ser el presentimiento de una eterna condenación. Y el lector siente la 
tentación de hacerse la pregunta de Nerval: 
C'est la mort ou la Morte?”. 

Poeta y escritor mexicano nacido en Jerez de García Salinas, Zacatecas, 
el 15 de junio de 1888 y fallecido en la Ciudad de México el 19 de junio 
de 1921, a la edad de 33 años.

RAMÓN LÓPEZ VELARDE





Gobierno de continuidad, progreso seguro 2016-2018

 UN MILLÓN DE HABITANTES
Mejoramos la red de drenaje para beneficio de más de

Inició la construcción del drenaje profundo 
en el dren “Chimalhuacán II”  

Construimos tres cárcamos de bombeo: Ignacio 
Altamirano, Torres y Pirules, que se sumarán a 16 
del mismo tipo que ya operan en el municipio

Construcción de la planta tratadora de aguas 
residuales San Pablo

Revestimiento de los drenes “Chimalhuacán I y II” 

Para disminuir el riesgo de inundación, 
se invirtieron más de mil 800 millones de pesos

Tenemos una red de drenaje municipal 
de mil 400 kilómetros
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