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1A fondo

Los partidos oportunistas

La certera definición del oportunismo como el peor enemigo de la revolución 
se ha confirmado una y otra vez desde que fuera expresada por Lenin. 
Los dirigentes oportunistas irresponsables, superficiales, ávidos de brillo 
personal, de fácil triunfo, premeditada o involuntariamente, han conducido 
a las masas a estrepitosos fracasos, a errores que han detenido el avance de 
las luchas revolucionarias, al estancamiento y al retroceso.

Los oportunistas son capaces de confundir a las bases, dividirlas, apartarlas de la 
línea más acertada y de sus verdaderos líderes; a veces se disfrazan de revolucionarios 
dispuestos a los mayores sacrificios, pero desprecian el largo y difícil trabajo de educación 
y organización de las masas sumidas en el atraso a causa de la manipulación burguesa; los 
partidos oficiales de “izquierda” se dividen la tarea de mediatizar, embrutecer, confundir 
ideológicamente a los trabajadores en cuyo seno podría propagarse la chispa de las ideas 
revolucionarias.

La historia registra en todo el mundo pruebas del daño que han causado los partidos 
oportunistas, sus alianzas con la derecha y su apoyo a los gobiernos represores; en 
México abundan los ejemplos de su carácter nocivo. Los partidos de “izquierda” han 
servido para operar, confundir o dividir los movimientos de inconformidad de las masas.

La clase dominante comprende muy bien el papel tan importante que el oportunismo 
juega a favor de su sistema de explotación y ha permitido, e incluso fomentado, la 
proliferación de partidos oportunistas que se dicen revolucionarios cuando la revolución 
es lo último que perseguirían, porque en el fondo son sus enemigos acérrimos.

Líderes y organizaciones oportunistas han promovido acciones temerarias, desgastando 
mecanismos de lucha y poniendo en peligro libertades civiles, para luego efectuar 
alianzas contra los intereses populares; han ofrecido grandes avances a cambio del voto 
para después de alcanzado el triunfo, olvidar sus promesas, provocando el retroceso, la 
decepción y el rechazo a las ideas que decían defender; esto sólo puede convenir a la 
clase empresarial, que tiene en sus manos toda la riqueza social y vela por sus intereses.

Las masas trabajadoras desconfían de los “revolucionarios” que tantos fracasos y 
decepciones les han causado. Además, cuando ha alcanzado el triunfo un candidato de 
“izquierda”, como en el estado de Morelos y en la Ciudad de México, el pueblo ha 
obtenido lo mismo que cuando gobernaban los partidos de derecha: incremento en los 
precios de los alimentos y el transporte, falta de cupo en las universidades, aumento 
del desempleo y los despidos, falta de vivienda y servicios de salud y un aumento sin 
precedentes de la delincuencia en todas sus variantes; a lo que se agrega una feroz política 
antipopular que se manifiesta en la represión de cualquier forma de protesta social.

Desde que en la Ciudad de México gobierna el PRD o un hombre “sin partido”, 
como Marcelo Ebrard o Miguel Ángel Mancera, los resultados son idénticos a los que 
obtuvieron los gobiernos priistas. Del carácter derechista de un gobernante impulsado 
por la “izquierda” se habla en nuestro reporte especial de esta semana. 
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SUPERVISA ALCALDE 
LA EJECUCIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN MECAYAPAN

El alcalde Jesús Cruz Hernández realizó un recorrido para 
supervisar algunas obras que se están construyendo en 
el municipio, principalmente la perforación de un pozo 
profundo, que vendrá a benefi ciar a cientos de familias 
Mecayapences que carecen de agua potable, sobre todo 
en la temporada de estiaje.

Cruz Hernández se tomó el tiempo de dialogar con los 
vecinos y con los trabajadores y encargados de la obra 
para analizar los avances, solicitando agilizar los trabajos 
para que los habitantes cuenten lo más pronto posible 
con este indispensable servicio en sus casas.

Estas acciones forman parte del compromiso contraído 
durante su campaña de dotar a todo el municipio con el 
vital líquido; para ello se ejecuta ya la segunda etapa de la 
restructuración de la red de agua potable y la perforación 
de nuevos pozos, con el afán de que toda la población 
cuente con este servicio en cuya segunda etapa se están 
invirtiendo 13 millones de pesos.

Un Gobierno 
comprometido 
con el pueblo

Presidente municipal

Jesús Cruz

Veracruz

El H. Ayuntamiento de

DE LA RED 
DE AGUA POTABLE

SEGUNDA ETAPA 

Inversión: 
13 millones de pesos 
(recursos gestionados por los 

Diputados Federales Antorchistas)
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 C
on la conformación 
de la Asamblea Cons-
tituyente de la Ciudad 
de México se hicieron 
aún más evidentes los 
graves errores y abu-

sos del actual jefe de gobierno de la 
capital de la Republica: su incapacidad 
para administrar y aplicar los recursos 
públicos y su acusada tendencia dere-
chista a reprimir con mano dura a los 
grupos sociales y políticos que tienen 
necesidad de recurrir al derecho cons-
titucional de manifestación en la Ciu-
dad de México (CDMX). 

La presentación misma de su cuar-
to informe de gobierno hizo aún más 
notoria la disparidad entre su supuesto 
gobierno de izquierda y sus resultados, 
ya que aquel fue en realidad un recuen-
to de buenos deseos y una proyección 
irreal de sus proyectos políticos indivi-
duales. 

Hasta los militantes de su propio 
partido, el de la Revolución Democrá-
tica (PRD), lo consideran un aliado del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) y del presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, pero no como un 
representante de la “izquierda”. Tiene, 
además, una larga lista de “traiciones” 
y así lo consideran sus ex aliados.

Gobierno represivo
Miguel Ángel Mancera Espinosa lle-
gó en 2012 a la jefatura de gobierno 
del entonces Distrito Federal –hoy 
formalmente Ciudad de México– con 
una votación histórica del 63 por 
ciento de los sufragios e hizo lite-
ralmente “pomada” a sus entonces 
contrincantes del PRI, Beatriz Elena 
Paredes Rangel, quien en realidad no 
dio pelea; así como a la candidata del 
Partido Acción Nacional (PAN), Isa-
bel Miranda de Wallace, quien se so-
breestimó. Sin embargo, pronto, muy 
pronto, defraudó a sus electores, a sus 
correligionarios perredistas y a la opi-
nión pública.

A principios de 2016, cuando ya era 
clarísima la actitud del gobernante, el 
articulista John M. Ackerman escribió 
atinadamente: “(…) En lugar de re-
conocer con humildad su papel en la 
historia y respetar al mandato popu-
lar expresado en las urnas en favor de 
una ciudad de México progresista y de 
avanzada, Mancera se ha dedicado a 
traicionar a los ciudadanos de la capital 
con sus políticas represivas, privatiza-
doras y antipopulares”, Sus fallas son 
muchas, aunque sus hechos más graves 
y manifiestos derivan de su mano dura, 
de derecha, y su falta de respeto a los 
derechos fundamentales de los capita-
linos.

Cuando se hace un recuento de los 
instrumentos que utiliza para reprimir 
movimientos sociales legítimos, se de-
muestra claramente que Mancera ejerce 
un gobierno represivo y dictatorial.

Así hace el recuento de una sola de 
las represiones, Homero Aguirre Enrí-
quez, vocero nacional del Movimiento 
Antorchista, uno de los grupos sociales 
que más ha padecido la política represi-
va del gobierno de la CDMX.

“El uso de miles de policías, cuatro 
helicópteros, varias tanquetas antimoti-
nes, escudos, toletes y vallas para impe-
dir que avanzaran miles de integrantes 
del Movimiento Antorchista que se ma-
nifestaban pacíficamente”.
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En un artículo publicado hace 
menos de un mes, Aguirre Enríquez 
agrega: ése “fue el sombrío escenario 
del Cuarto Informe de Gobierno de 
Miguel Ángel Mancera, donde presu-
mió sus ‘logros’, mostró cifras adoba-
das a su modo y, muy orondo, exigió 
que el gobierno federal y el Congreso 
le asignen más recursos públicos a su 
administración, mismos que desde 
hace años les ha negado a quienes se 
manifestaban a unas cuadras de dis-
tancia, al igual que a muchos otros 
capitalinos que han sido reprimidos 
por no ser perredistas, lo que es un 
abuso y una fl agrante violación a la 
Constitución”.

Terribles yerros
Los errores de Mancera han sido abun-
dantes, algunos de ellos son más re-
cordados que otros y no pocos incluso 
ridículos.

Entre éstos –uno de los más recien-
tes– destaca su “estrategia” para preve-
nir la violencia contra las mujeres en la 
CDMX mediante el uso de silbatos por 
cuenta de las féminas para alertar a la 
policía en caso de sufrir un ataque.

Los ciudadanos califi caron esta “po-
lítica de seguridad” con mucho sentido 
del humor, llamándola “el pito de Man-
cera”, evidenciando también la mani-
fi esta incapacidad que éste tiene para 
implementar medidas efectivas para 

abatir la violencia contra las mujeres en 
la capital de México. El ridículo monu-
mental de Mancera terminó incluso con 
burlas en medios internacionales.

Pero hay yerros más graves, como la 
falta de sensibilidad y de consulta a los 
ciudadanos, cuando se trata de obras. No 
le importan los capitalinos y hace lo que 
quiere, aunque haya fallas demasiado 
ostensibles en materia de infraestructura.

Dos ejemplos de obras que se “lici-
taron” en la oscuridad y en las que no 
se escuchó a los vecinos que se veían 
afectados, son el Corredor Cultural 
Chapultepec y el Deprimido Mixcoac, 
que además tuvieron costos económi-
cos elevadísimos.

“Mancera se ha dedicado a traicionar a los 
ciudadanos de la capital con sus políticas 
represivas, privatizadoras y antipopulares”
John m. ackerman
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El primero fue de 600 millones de 
pesos, los que se supone serán paga-
dos en los próximos 40 años, a través 
de los recursos que generará la renta de 
espacios comerciales. La obra dejó más 
dudas que claridad, además de que no 
dio opciones de trabajo a los cientos de 
comerciantes que por décadas vendie-
ron mercancías a la entrada del Metro 
Chapultepec.

La segunda fue una obra que no 
atendió el clamor de los vecinos de 
Mixcoac, quienes han advertido los 
riesgos de la mala planeación de esa 
vialidad, que además no era prioritaria.

Por encima de su elevado costo -mil 
200 millones de pesos- el gobierno de 
la CDMX cometió un verdadero ecoci-
dio, pues se derribaron casi 855 árboles. 

Hay escasa claridad en el manejo del 
presupuesto de la CDMX, el de mayor 
monto en el país y aspira a ser mucho 
más. En el ejercicio fiscal 2016, Man-
cera tuvo a su disposición 181 mil 334 
millones 439 mil 127 pesos.

Agresiones contra el pueblo
Una traición más: sin reparar en las ne-
cesidades de los ciudadanos, sin ima-
ginación y restringiendo las libertades 

y garantías de tránsito, Miguel Ángel 
Mancera decidió combatir la contami-
nación por la vía más fácil: ampliar el 
programa Hoy no Circula, incluso a los 
sábados, y apretar a los ciudadanos que 
enfurecieron ante la medida.

A pesar de que los especialistas ad-
virtieron que ésta no era la única medi-
da posible ni la mejor solución, el jefe 
de Gobierno de la CDMX estableció 
esta restricción, que en realidad es anti-
constitucional.

Sin embargo, la medida más antipo-
pular y agresiva de Mancera contra los 
capitalinos fue el incremento de tres a 

La mano dura de Mancera se ve y se siente 
a diario en las calles de la capital del país.
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cinco pesos en el precio del boleto del 
Metro, tarifa aprobada en diciembre de 
2013, a sólo un año de asumir el cargo. 

El mayor problema de esta medida, 
que generó el movimiento de rechazo 
#PosMeSalto, es que ocurrió durante 
una de las más duras crisis del actual 
sexenio.

La gente no tenía para comer, la po-
breza cabalgaba sin detenerse y el jefe 
de Gobierno, que en ese momento dis-
ponía de un presupuesto de 160 mil mi-
llones de pesos, les recetó un incremen-
to del 40 por ciento, ignorando cual-
quier otra opción para paliar la necesi-
dad de recursos del principal sistema de 
transporte colectivo de la CDMX. 

Abusos y enfrentamientos verbales
El mal gobierno de Mancera Espinosa y 
su desdén hacia los ciudadanos, se evi-
dencia en la decena de recomendaciones 
que la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) le ha hecho por la re-
presión a los manifestantes, las detencio-
nes ilegales y las golpizas que su policía 
política ha propinado a los inconformes 
que ejercen su legítimo derecho de ma-
nifestación pública. Su política represiva 
es especialmente notoria contra  el Mo-
vimiento Antorchista. La mano dura de 
Mancera se ve y se siente a diario en las 
calles de la capital del país.

Su intolerancia le valió que el pa-
sado 13 de julio, durante la entrega de 
tarjetas del programa Jóvenes en De-
sarrollo, en el Teatro del Pueblo, en 
la delegación Álvaro Obregón, fuera 
increpado ácidamente por un joven de 
nombre Emiliano Morales.

“En una democracia, las personas 
salen a protestar. Pero ¿sabe cuándo ya 
no me cuadran las ideas? En el momen-
to en que voy caminando por el Hemi-
ciclo a Juárez a protestar al Zócalo jun-
to a los maestros y me encuentro con 
una barricada de policías y de cuerpos 
de granaderos.

“Entonces yo pregunto: ¿dónde está 
esa democracia, dónde están las voces 

que no están de acuerdo? Las voces de 
la juventud en resistencia no se escu-
chan. ¿Por qué nos ponen a policías, 
por qué nos ponen a cuerpos de grana-
deros para no permitirnos el paso? Se-
ñor Mancera, eso no es una democra-
cia. Eso es fascismo. Eso es un estado 
de sitio”.

El resultado de la crítica pública 
que Morales hizo al intolerante jefe 
de gobierno fue que el Instituto de 
la Juventud de la Ciudad de México 
(Injuve) le retirara la credencial del 
programa Jóvenes en Desarrollo, que 
garantiza un apoyo económico a estu-
diantes por alrededor de mil 200 pesos 
mensuales.

Reprobado en todos los rubros
La diputada suplente a la Asamblea 
Constituyente de la Ciudad de Méxi-
co, Mariana Gómez Román, hace un 
diagnóstico del gobierno del perredis-
ta y advierte la inseguridad creciente, 
el pésimo transporte público, el des-
dén contra los grupos sociales, el uso 
discrecional de los recursos y hasta el 
guardadito que Mancera está haciendo 
para financiar sus aspiraciones a costa 
del erario.

En entrevista con buzos, la legisla-
dora asegura que, en el tema de segu-
ridad, Mancera “siempre ha dicho a los 
medios que en la ciudad no hay delin-
cuencia organizada, pero hasta ayer (29 
de septiembre) declaró que con sus cá-
maras distribuidas en toda la ciudad, se 
detectan varios delitos”.

La legisladora del PRI le recuerda 
al jefe de Gobierno que sólo el tres por 
ciento de los delincuentes han sido de-
tenidos: “Por toda la ciudad, Tepito, las 
delegaciones Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, 
existe un alto índice de narcotrafican-
tes, de secuestros express, asaltos, ro-
bos”. Criticó que el mando único no 
funcione en su totalidad y aseguró que 
el mismo gobernante “instruyó que ac-
tuaran a discreción”.

En materia de transporte, agregó la 
legisladora, el Metro no ha resuelto el 
problema de movilidad, a pesar de los 
miles de millones de pesos que se han 
invertido en este sistema desde los tiem-
pos de Marcelo Ebrard (2006-2012).

Aseguró que se ha maquillado el 
sistema de transporte con reparaciones 
superfluas: “la Ruta 12 la disfrazó con 
la compostura de escaleras en la Ruta 
de Tlalpan y hasta se subió a un vagón 
reconstruido”.

Recordó los problemas de inunda-
ción que hay en varias estaciones y 
lanzó al jefe de gobierno una pregunta: 
“¿Dónde están los recursos del fideico-
miso que supuestamente se hizo cuando 
subió la cuota del Metro… No mencio-
nó nada en su informe”.

Precampaña
Mariana Gómez Román alertó sobre la 
intención de Mancera de hacer campa-
ña a la Presidencia de la República con 
recursos del erario capitalino.

“Los apoyos a los adultos mayores 
de 70 y más en 2015 y 2016 los suspen-
dió y no los hizo retroactivos, alegando 
que los recursos aprobados fueron insu-
ficientes. Sin embargo, ahora que inicia 
su campaña presidencial, lo hace con 
recursos de la ciudad”.

Finalmente, hizo un señalamiento 
sobre el desdén hacia la gente trabaja-
dora: “A los mercados públicos les qui-
tó el mantenimiento; en la Central de 
Abastos cada día hay toneladas de ba-
sura y son los mismos comerciantes, sin 
apoyo del gobierno, quienes tienen que 
arreglárselas para recogerla”, concluyó 
Mariana Gómez, diputada suplente de 
la nueva Asamblea Constituyente.

Por donde se mire, Mancera no cabe 
en el ánimo de la gente; sus yerros se 
cuentan por decenas y su desdén ha-
cia la mayoría capitalina es cada vez 
más patente. Así no se puede aspirar 
a la Presidencia. Como reza el dicho, 
“cuando no se puede lo menos, no se 
puede lo más”. 
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 L
os jefes perredistas, more-
nistas, panistas y priistas de 
las 16 delegaciones de la 
Ciudad de México (CDMX) 
están ejerciendo a su modo 
y conveniencia el tres por 

ciento del Presupuesto Participativo (PP) 
que según la legislación local aprobada 
en 2014 debía destinarse a obras propues-
tas por los ciudadanos capitalinos. 

Pertrechados en el “voto de calidad” 
que el citado sistema de gasto les otorga, 
los delegados políticos han rechazado 
proyectos ciudadanos destinados a la cul-
tura, la recreación y el deporte y desvia-
do los recursos etiquetados del PP hacia 
obras públicas que de cualquier modo tie-
nen que realizar como pavimentaciones, 
bacheo o alumbrado público. 

Kristóbal Meléndez Aguilar, investi-
gador del Centro de Investigación Eco-
nómica y Presupuestaria (CIEP), espe-
cializado en presupuestos de la CDMX, 

explicó a buzos: “Según la Ley de PP de 
la Ciudad de México, son los ciudadanos 
quienes determinan en qué se van a gas-
tar los recursos del PP, pero como esto 
siempre lleva el visto bueno de la delega-
ción, el jefe delegacional sigue teniendo 
el control político. Entonces, se dan ca-
sos en que se proponen, por ejemplo, 20 
proyectos, pero terminan ganando obras 
como banquetas o alumbrado público, 
que de todos modos la delegación tiene 
que hacer y las meten como PP.

“Los jefes delegacionales deciden 
quiénes hacen las obras. A veces falta 
transparencia, a pesar de que cuando se 
hacen las propuestas de obra se propone 
quién va a ser el proveedor, pero si éste no 
es el que conviene a la delegación ¿qué 
es lo que sucede? No pasa, no obtiene el 
voto de calidad y el proyecto no es apro-
bado, mientras los que más benefician a 
la delegación reciben el visto bueno. Ésta 
es una de las inconformidades que los 

ciudadanos han expresado. El problema 
es que la ley le permite al jefe delegacio-
nal, con su voto de calidad, hacer lo que 
quiera y en el tiempo que determine, por-
que la ley de PP no establece un límite. 
Muchas veces se argumenta la falta de 
acuerdo entre los ciudadanos o que toda-
vía no llegan los recursos”. 

Meléndez Aguilar señaló que una 
práctica común en las administraciones 
delegacionales es aguantar determinadas 
obras, sobre todo las de mayor impacto 
público, para terminarlas poco tiempo an-
tes de un proceso electoral. “Se hace de 
tal manera que se va postergando la entre-
ga de recursos, y parece que en ocasiones 
es casualidad, pero cuando ya es la época 
de elecciones, semanas o meses antes, es 
cuando se hacen las obras”, explicó.

El Observatorio Ciudadano del PP, 
adscrito al Instituto Electoral del Distrito 
Federal (IEDF), reportó el 24 de octubre 
de 2015 que el 30 por ciento de los pro-

LA CerrAzón 
DEL GOBIERNO DE LA CDMX



www.buzos.com.mx 10 de octubre de 2016 — buzos

11
REPORTAJE
Martín Morales

omegauno30@yahoo.com.mx 

yectos registrados para la Consulta Ciu-
dadana del PP 2016 habían sido rechaza-
dos por los jefes delegacionales, quienes 
con base en su “voto de calidad” los ha-
bían calificado de “inviables”. 

Al respecto, Silvia Gómez Tagle, in-
vestigadora de El Colegio de México e 
integrante del Comité Técnico del Ob-
servatorio, exigió que los jefes delega-
cionales transparentaran sus razones y 
criterios para dictaminar los proyectos 
ciudadanos, porque de otra forma “la par-
ticipación ciudadana será prácticamente 
inútil”. Gómez Tagle precisó además que 
muchas de las propuestas rechazadas en 
2015 estuvieron destinadas a proyec-
tos culturales, recreativos y deportivos, 
mientras que otras que carecieron de sus-
tento técnico y social fueron aprobadas 
“sin mayores explicaciones”.

De acuerdo con datos del Instituto Elec-
toral del Distrito Federal (IEDF), la mayo-
ría de los capitalinos aún no se integra al 

programa de participación ciudadana del 
que forma parte el PP. En las votaciones 
de 2015 para integrar el PP 2016, opinaron 
solamente 276 mil 285 personas, es decir, 
el 3.82 por ciento del total del Listado No-
minal de Electores de la CDMX, que al 
corte de junio de este año totalizaba siete 
millones 481 mil 591 electores. 

El IEDF resaltó en noviembre de 2015 
un avance tomando como base la partici-
pación parcial: Mostró que en el proceso 
2014 para elaborar el PP 2015 se registra-
ron 188 mil 764 opiniones, mientras en el 
de 2015 para hacer el PP 2016 hubo úni-
camente 276 mil 285 opiniones; es decir, 
un incremento del 46 por ciento equiva-
lente a unos 100 mil ciudadanos más.   

Sobre la forma de emisión de opinio-
nes y la elección de los comités ciuda-
danos y de los pueblos originarios de la 
CDMX hecho en 2015 –que dio como re-
sultado el 3.82 por ciento de participación 
del Listado Nominal local– las mil 790 

mesas de recepción sólo captaron 178 mil 
47 opiniones, es decir, el 2.46 por ciento, 
en tanto que el sistema de votación vía in-
ternet captó 98 mil 238, equivalentes al 
1.36 por ciento.   

El PP 2017 tiene destinados 850 mi-
llones de pesos, equivalentes al tres por 
ciento del total de presupuesto de las de-
legaciones para el próximo año, con el 
fin de ejecutar obras públicas propuestas 
por habitantes de los mil 812 colonias y 
pueblos originarios de la CDMX. Las 
propuestas ciudadanas de obras se reci-
bieron entre el siete de junio y el seis de 
julio pasados. 

El domingo cuatro de septiembre fue 
la fecha establecida para las votaciones 
en que se elegirían Comités Ciudadanos 
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y Consejos de los Pueblos 2016, así como 
la Consulta Ciudadana sobre el PP 2017, 
para lo cual se dispusieron dos mil 646 
mesas receptoras de opinión instaladas en 
las mil 764 colonias y 46 pueblos origi-
narios de la CDMX. Se registraron seis 
mil 613 fórmulas ciudadanas y más de 19 
mil proyectos de obras en las 16 demar-
caciones. 

Se imprimieron tres millones 478 mil 
909 boletas e igual número de papeletas 
de opinión, con el fin de que los poco más 
de siete millones de ciudadanos inscritos 
en la Lista Nominal pudieran participar 
en la jornada. Un total de 207 observado-
res electorales y 22 organizaciones civiles 
se inscribieron para supervisar el procedi-
miento. Entre el 31 de agosto y el 1º de 
septiembre se abrió la votación previa por 
medio del Sistema Electrónico vía Inter-
net (SEI). 

Subejercicio 
Otro aspecto negativo de este mecanismo 
participativo es la ejecución de las obras 
aprobadas. Por ejemplo, para el PP 2016, 
hasta agosto pasado, ocho de las 16 de-
marcaciones registraban subejercicios; es 
decir, no se había hecho el gasto previsto. 
Con los 800 millones de pesos del fondo 
del PP 2016 –el tres por ciento del presu-
puesto de las delegaciones 2016– se pro-
gramaron mil 792 obras públicas de las 
cuales al corte del 23 de agosto de 2016 
solamente 40 estaban totalmente termi-
nadas, en tanto en las demás no se había 
aplicado ni un peso, pese a que en octubre 
terminará el plazo para que se hagan las 
contrataciones de obra, mientras la fecha 
límite para concluir los proyectos es el 31 
de diciembre. 

El pasado  23 de agosto, Martín Cruz, 
director de Contralorías Internas de Dele-
gaciones, oficina dependiente de la Con-
traloría General de la CDMX, presentó 
ante el Consejo General del IEDF sobre 
la ejecución del PP, en el que se reportó 
las delegaciones panistas Benito Juárez 
y Miguel Hidalgo mostraban un subejer-
cicio de 97 millones 971 mil pesos; las 

priistas Cuajimalpa y Magdalena Con-
treras por  56 millones 490 mil pesos; la 
perredista de Iztapalapa por 117 millones 
303 mil pesos y las morenistas de Cuau-
htémoc, Tláhuac y Tlalpan por un total de 
172 millones 123 mil pesos. 

Martín Cruz reveló que los ocho de-
legados incumplidos son miembros de 
los partidos Revolucionario Institucio-
nal (PRI), Acción Nacional (PAN), de la 
Revolución Democrática (PRD)  y Mo-
vimiento Regeneración Nacional (More-
na): “Les hacemos un llamado respetuoso 
a que den cumplimiento, a la brevedad 
posible, a los programas de obras y ad-
quisiciones, ajustarse a los calendarios 
presupuestales marcados a inicio de año, 
y atender en tiempo y forma los proyectos 
para evitar retrasos, realizar obras que no 
cumplan con las especificaciones o incu-
rrir en subejercicios”. 

Se supone que si no cumplen en el 
plazo establecido –31 de diciembre de 
2016– se les podría aplicar incluso una 
multa, pero para entonces el presupuesto 
que debía haber sido destinado a los pro-
yectos ciudadanos se habrá perdido.

Supervisión ciudadana 
El Observatorio Ciudadano del IEDF, 
instalado el 23 de octubre de 2015, tiene 
la misión de supervisar y evaluar la apli-
cación del PP de manera coordinada con 
el Instituto de Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales 
del Distrito Federal (InfoDF) y la Contra-
loría General del Distrito Federal, a fin de 
transparentar las etapas de la ejecución 
presupuestal y su cumplimiento puntual 
por parte de las autoridades. 

Entre los miembros del OC hay repre-
sentantes de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Coparmex-
DF), asociaciones civiles como Fundar y 
Integridad, Compromiso y Responsabili-
dad Ciudadana (ICRC); de la UNESCO-
México; instituciones académicas como 
las universidades Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Autónoma Metropo-
litana (UAM) e Iberoamericana (UI), El 

Colegio de México, la Flacso y el Centro 
para la Investigación en Democracia Di-
recta C2C, cuya sede está en Suiza. 

César Juárez Aldana, integrante del 
Observatorio y presidente de la organi-
zación ICRC, expuso a este semanario: 
“Hay ciertas áreas de oportunidad que 
se pueden ir resolviendo con el paso y 
la experiencia de los problemas que se 
van presentando. Sin duda, una de ellas 
es precisamente el tema de cómo se 
promueve el proyecto, por qué a pesar 
de que es una convocatoria abierta, uno 
de los principales problemas que se han 
empezado a observar es la poca cantidad 
de respuesta que se tiene, y esto ocurre 
porque el programa no se publicita en las 
delegaciones de manera similar y no en 
todas se tiene el mismo capital social para 
vincularlo”, explicó. 

Juárez también destacó la ausencia de 
un sistema de evaluación técnica del me-
canismo de participación “por medio del 
cual darle seguimiento para determinar, 
por ejemplo ¿Qué pasó con el presupues-
to 2014 y 2015? ¿Se tuvieron los recursos 
a tiempo? ¿Se hicieron auditorías a las 
obras? ¿Siguen funcionando, tienen cier-
ta plusvalía o se deterioraron? Estas cosas 
son a las que también habría que darle se-
guimiento y en este momento no lo hay”.

Ineficacia y tortuguismo 
Sobre el mecanismo del PP, la arquitecta 
Gloria Brito Nájera, dirigente del Movi-
miento Antorchista Nacional (MAN) en 
la CDMX, opinó que “las cantidades que 
se asignan no alcanzan para resolver en 
serio los problemas que tienen las comu-
nidades”. Explicó que el MAN no está 
pidiendo recursos del PP, sino solucio-
nes y acciones, sobre todo por parte del 
gobierno de la capital, aunque también 
de algunas demarcaciones, con el fin de 
solucionar una serie de problemas que 
afectan a decenas de familias de escasos 
recursos económicos. 

En cuanto al subejercicio del PP, de-
tectado en ocho demarcaciones, Brito 
expuso a buzos que este tema es un pro-
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blema muy complejo no sólo de incapa-
cidad, transparencia o voluntad política. 
“Nosotros a veces planteamos problemas 
y nos dicen que no hay recursos, sin em-
bargo, los recursos están ahí, pero no se 
ejercen. Se cae en ineficiencia al no poder 
concretar las obras y optimizar el presu-
puesto. Es una deficiencia que debería 
revisarse”.

La arquitecta Gloria Brito expuso que 
el MAN ha denunciado la cerrazón de 
autoridades y la pesada burocracia tan-
to en el gobierno de la CDMX como en 
algunas demarcaciones. “Los problemas 
están concentrados en delegaciones donde 
gobiernan el PRD y Morena. Hemos visto 
una cerrazón, por ejemplo, en Xochimil-
co (donde gobierna el morenista Avelino 
Méndez), al grado que el jefe delegacional 
a veces no está en la disposición de atender 
a las comisiones del MAN”.

En el caso de la delegación Tláhuac 
(gobernada por el morenista Rigoberto 
Salgado Vázquez) –abundó– “tenemos 
una situación que se ha venido agudizan-
do. A últimas fechas, desconocemos el 
motivo, la delegación ha venido descono-
ciendo los compromisos que había hecho 
con nuestra organización. Incluso, uno de 
los funcionarios ha lanzado ataques de 
manera muy irresponsable, calumniosos, 
contra nuestra organización”.

En lo que compete al gobierno central 
de la capital, la dirigente antorchista ex-
puso que en Xochimilco hay 30 predios 
habitacionales que no cuentan con ener-
gía eléctrica porque la Secretaria del Me-
dio Ambiente (Sedema), Tanya Muller, 
se opone a que la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) suministre la energía, 
a pesar de que la edificación de viviendas 
concluyó hace dos años y medio. “Ya se 
tiene el dictamen positivo de que es fac-
tible que el uso de suelo sea habitacional; 
sin embargo, la Secretaría del Medio Am-
biente de la CDMX no permite la cone-
xión; levantó una demanda en contra de 
la CFE”, explicó.

En el caso del predio La Ciénega, en 
la delegación Tláhuac, donde 300 fami-

lias fueron violentamente desalojadas por 
el gobierno de la CDMX en febrero pa-
sado –en dicha acción fueron destruidas 
las viviendas de los colonos y ahora éstos 
viven en tiendas de lonas en ese mismo 
sitio– la lideresa antorchista explicó:

“Es su propiedad; ellos la compraron, 
pero por no tener uso de suelo les demo-
lieron sus viviendas. Hay otros predios 
que incluso están en alto riesgo y no se 
han ido a demoler, pero estos sí, porque 
están en una zona privilegiada”, añadió 
Brito Nájera, quien aseguró que detrás de 
la operación represiva están los intereses 
de la cadena internacional Wal-Mart. 

“La Sedema fue a demoler las vivien-
das, porque ahí hay un proyecto para que 
se construya una plaza comercial de Wal-
Mart. El gobierno de la CDMX lo niega, 
pero el rumor es muy fuerte en la zona. 
Este predio está muy bien ubicado, muy 
cerca del centro de la delegación, donde 
termina la Línea Dorada (12) del Metro. 
Entonces, por la ubicación es muy proba-
ble que ese proyecto sí exista”, dijo.

La arquitecta Brito dijo también que 
hay otros predios ubicados en el sur de 
Xochimilco, así como en Tláhuac y Mag-
dalena Contreras, en donde el MAN está 
demandando la regularización de terre-
nos que pertenecen a familias que viven 
ahí desde hace 30 o 40 años, a las que les 

han negado los servicios básicos (agua, 
drenaje, luz, etc.). 

“Para que quede claro, porque luego a 
nosotros se nos acusa de invasores, cosa 
que nunca se nos ha podido comprobar, 
pero que lo han señalado reiteradamen-
te: Nosotros podemos decir que no son 
familias que nosotros hayamos llevado 
a que se asentaran en estos lugares; son 
familias que han solicitado el apoyo de 
nuestra organización. De alguna manera 
compraron desde hace mucho tiempo su 
pedacito de tierra donde están viviendo 
con su familia y acuden a nosotros para 
que les ayudemos a la regularización de 
sus predios”. 

El MAN demanda también la intro-
ducción de servicios básicos –sobre todo 
agua y drenaje– para viviendas de perso-
nas en condiciones de pobreza en otras 
demarcaciones de la capital, entre ellas 
la delegación Azcapozalco, donde la so-
licitud se entregó hace tres años sin que 
hasta la fecha haya recibido respuesta. En 
Gustavo A. Madero se pide la asignación 
de un predio para la preparatoria Lázaro 
Cárdenas del Río, otorgado durante el 
gobierno de Marcelo Ebrard, pero “desde 
entonces venimos pidiendo el documento 
de asignación a la SEP para que podamos 
regularizar la preparatoria”, indicó Brito 
Nájera. 

xochimilco
30 predios habitacionales que no cuentan con 
energía eléctrica porque la Secretaria del Medio 
Ambiente (Sedema), Tanya Muller, se opone a 
que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
suministre la energía, a pesar de que la edificación 
de viviendas concluyó hace dos años y medio

tláhuac
“La Sedema fue a demoler las viviendas, porque 
ahí hay un proyecto para que se construya una 
plaza comercial de Wal-Mart. El gobierno de la 
CDMX lo niega, pero el rumor es muy fuerte en la 
zona. Este predio está muy bien ubicado”
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Duarte en la picota

Veracruz

Javier Duarte de Ochoa llegó a la 
gubernatura de Veracruz tras una polémica 
y cuestionada elección celebrada el 1 de 
diciembre de 2010. En ese año tenía 37 años 
de edad. En esa oportunidad, el presidente 
Enrique Peña Nieto dijo que Duarte formaba 
parte de una “nueva generación del priismo 
que marcaría el rumbo de México”. 

La Comisión 
Nacional de 
Justicia Partidaria 
del Partido 
Revolucionario 
Institucional (PRI) 
determinó el lunes 
26 de septiembre 
suspender los 
derechos de militante 
al gobernador de 
Veracruz, Javier Duarte.

La administración estatal de Duarte 
es investigada por el probable daño o 
perjuicio a la Federación, luego que se 
hallaran irregularidades multimillonarias 
en la cuenta 
pública de 
Veracruz.

Cuatro millones 
634 mil 200 
personas viven 
en situación 
de pobreza: 
Coneval.

716 
homicidios 
violentos 
y 78 secuestros 
hasta agosto 
de 2016: SESNSP.

Al menos 250 profesores afi liados a 
la Coordinadora de Trabajadores de 
la Educación (CNTE) en el estado de 
Chiapas fueron expulsados por sus 
dirigentes por negarse a participar 
en el paro laboral que esta organiza-
ción realizó en semanas precedentes 
contra la reforma educativa, reveló a 
principios de octubre Gilberto Zavala 
Medina, secretario de Finanzas del 
Comité Ejecutivo de la Sección 7 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). 

Las expulsiones se registraron en 
los municipios Las Margaritas, de la 
región tojolabal; Tapachula, del So-
conusco; y Villa Las Rosas, Frontera 
y otras poblaciones de las regiones 
Norte y Centro del estado de Chiapas.   

Los maestros del Bloque Demo-
crático de la CNTE desplazan, agre-
den, amenazan y aplican multas de 
hasta 50 mil pesos a sus compañeros 
que no participaron en el movimien-
to de rechazo a la reforma educativa, 
que duró cuatro meses.

cHIAPAS

Arremete la CNTE contra maestros

Augusto Roa bastos 
(Novelista, cuentista y guionista paraguayo). 

“El poder de 
infección de la 

corrupción es más 
letal que el de las 

pestes”: 
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El dos de octubre, el acuerdo de paz firmado por 
el gobierno y las FARC en La Habana fue rechaza-
do en un plebiscito organizado por la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, al registrarse un 50.21 por 
ciento de votos negativos, contra el 49.78 por ciento 
de favorables emitidos. 

Para algunos expertos, el resultado del plebiscito 
no fue un NO del pueblo colombiano a la paz en su 
país sino al contenido del acuerdo FARC-gobierno, 
lo que implica una exigencia de renegociación.  

La reapertura del dialogo, por su parte, ayu-
daría a garantizar la justicia transicional para los 
miembros de la guerrilla y mejorar su camino po-
lítico. "Es falso el dilema de que si se vota 'No' 
volverán a la guerra. Al ganar el 'No', el Gobier-
no deberá mantener la negociación, pero hacer 
cumplir el mandato mayoritario que no respalda 
el acuerdo al que llegaron con las FARC", afir-
ma el senador del Centro Democrático, Alfredo 
Rangel.

La 
cancillería 

rusa 
reafirmó 

su apoyo a 
una solución 
política del 
conflicto en 
Colombia.

En 52 años, 
el conflicto 
armado en 
Colombia 

dejó 267 mil 
162 muertos. 

LO BUENO

LO MALO 

Crecen inflación y delincuencia en el gobierno de Macri 
ARGENTINA

Retroceso en el acuerdo de paz
colombIA

Los hechos de inseguridad ocupan 
buena parte de la pantalla de los seis 
canales de noticias que transmiten 
las 24 horas desde Buenos Aires. El 
último fue el de una mujer asesina-
da en una calle del extrarradio de la 
capital por dos ladrones de 17 y 18 
años. La sensación de que el Estado 
no cumple con su obligación de pro-
tección disparó, además, una ola de 

casos de justicia por mano propia que 
convirtió a víctimas en victimarios.

La inseguridad es la segunda ma-
yor preocupación de los argentinos, 
sólo superada por la inflación. Según 
un sondeo del Grupo de Opinión Pú-
blica (GOP), el 55.3 por ciento de los 
argentinos mencionó a la delincuen-
cia como un problema que el gobier-
no de Mauricio Macri debe resolver.
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¿AMÉRICA LATINA, ¿AMÉRICA LATINA, 



www.buzos.com.mx 10 de octubre de 2016 — buzos

17
ANÁLISIS INTERNACIONAL

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

¿AMÉRICA LATINA, 
CONTRA 

LA PARED?
Pese al afán de los gobiernos progresistas de América 
Latina de consolidar su soberanía y alcanzar el desarrollo 
con equidad, EE.UU. y el capital corporativo trasnacional 
se reposicionan y con atinada visión geopolítica atajan los 
avances de Rusia y China en la región. En corto tiempo 
cambió el mapa político-social de Nuestra América: un 
golpe oligárquico-parlamentario destituyó a la presidenta 
brasileña; la exigencia de un referéndum revocatorio 
de la oposición articula otro golpe en Venezuela; el 
neoliberalismo hipoteca el futuro de los argentinos, 
y los mineros cooperativos –sus antiguos aliados– se 
enfrentan al gobierno de Bolivia. Entretanto, millones de 
latinoamericanos se decepcionan ante la inacción de las 
llamadas izquierdas.
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 H
oy, la larga y penosa lu-
cha de pueblos y fuerzas 
democráticas de América 
Latina por su autode-
terminación llega a un 
momento de definición. 

Parece remoto ser soberanos y de iz-
quierda, como planteaban los gobiernos 
progresistas a comienzos de este siglo, 
cuando reivindicaban su voluntad de 
que la región dejara de ser “el patio tra-
sero” de Washington. No se ven, a futu-
ro, contrapesos entre actores sociales y 
políticos frente a las élites políticas neo-
liberales; los actuales sucesos confirman 
el paulatino control del imperialismo 
corporativo y la superpotencia mundial 
en la región.

Cada día que pasa sin que las necesa-
rias medicinas y los alimentos lleguen al 
pueblo cubano por el bloqueo impuesto 
por Estados Unidos (EE.UU.) hace ya 
más de medio siglo, confirma que el res-
tablecimiento de relaciones bilaterales 
no logra quebrar la arrogancia imperial. 
Cada día que los mercaderes venezolanos 
acaparan bienes para atizar la ira popular 
contra el gobierno bolivariano, abona a 
la ingobernabilidad. Cada día que man-
datarios neoliberales abren las puertas al 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y 
la banca expulsada por gobiernos progre-
sistas, se pierde soberanía.

Y cada vez que se frenan proyectos 
energéticos, nucleares, de infraestructu-
ra, salud, exportación agropecuaria, de 
cooperación científico-técnica y apoyos 
económico-financieros con Rusia, China, 
Irán u otros Estados ajenos al eje impe-
rial, pierden nuestras sociedades.

Centroamérica es ejemplo de pobreza 
crónica y estructural: cinco de cada seis 
familias pobres carecen de satisfactores 
básicos como vivienda, y tres tienen un 
nivel de ingresos inferior a la línea de 
pobreza, según el reciente Quinto In-
forme Estado de la Región. Ahí nada ha 
mejorado desde 1999, cuando se denun-
ció que aumentaban la vulnerabilidad 
social y ambiental de las sociedades cen-

troamericanas. “Así va –y se nos va– la 
vida en esa Centroamérica doliente del 
siglo XXI”, describe el especialista de 
Prensa Latina, Andrés Mora Ramírez.

Contraataque imperial
En unos meses, las oligarquías han reto-
mado el poder y obtenido significativos 
avances político-estratégicos. Su objeti-
vo es desviar el curso de izquierda de los 
gobiernos progresistas para reinsertarlos 
en la nueva corriente neoliberal que re-
corre el subcontinente. En noviembre de 
2015, el empresario convertido en políti-
co, Mauricio Macri, fue electo presiden-
te de Argentina; en diciembre la derecha 
venezolana, muy vinculada a EE.UU., 
ganaba la mayoría parlamentaria; en fe-
brero de 2016 el presidente de Bolivia, 
Evo Morales, perdía el referéndum y se 
cerraba la puerta a su reelección. Final-
mente, en la primavera pasada, detonó la 
escalada político-judicial contra la ahora 
ex presidenta brasileña Dilma Rousseff. 

En los entretelones de esos giros 
geopolíticos están los intereses corpora-
tivos de EE.UU. –cuya hegemonía en la 
región fue total hasta fines de los años 
90– y de las élites locales. Todos forman 
las fuerzas que maniobran en el interior 
de nuestros países a favor de mayor una 
influencia económica de Washington y 
las trasnacionales. Son los que apoyan 
en México, Perú, Chile y Colombia la 
incorporación a la Alianza del Pacífico y 
al Acuerdo de Asociación Trans-Pacífica 
(TPP, en inglés), que debilita el proceso 
de integración latinoamericana y reduce 
el alcance de la cooperación con Rusia y 
China.

Y mientras el Departamento de Esta-
do hace su labor diplomática, al enviar a 
la consejera Kristie Kenney a Perú y Pa-
namá, para reunirse con funcionarios de 
ambos países y conversar sobre “oportu-
nidades de mayor colaboración en asun-
tos bilaterales y globales”, las fuerzas 
reaccionarias minan los avances de cua-
tro grandes proyectos, nacidos hace una 
década, con la idea de crear un espacio 

común político y económico en Nuestra 
América. Se trata del Mercado Común 
del Sur (Mercosur), la Unión de Nacio-
nes Suramericanas (Unasur), la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba) y la Comunidad de Esta-
dos Latinoamericanos y del Caribe (CE-
LAC).

Hace apenas un año la región pare-
cía ir en la ruta integradora y reflejaba 
una considerable madurez diplomática, 
mientras prosperaba el diálogo entre 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia (FARC) y el gobierno co-
lombiano con la mediación de Cuba. La 
cumbre Unasur-Liga de Estados Árabes 
mostró mayor cooperación entre ambos 
bloques y las monarquías del Golfo Pér-
sico ofrecieron más inversión en 2016 
para competir con China. Sin embargo, 
en agosto pasado, el proceso integrador 
se debilitó con el rechazo de Paraguay, 
Argentina y Brasil a la presidencia pro 
témpore de Venezuela.

Al mismo tiempo, las oligarquías au-
mentan su presión sobre los gobiernos de 
Venezuela, Bolivia y Ecuador. Desde que 
la derecha venezolana ganó la Asamblea 
Nacional en diciembre, ha exigido un 
referéndum revocatorio que consuma-
ría el golpe contra el presidente Nicolás 
Maduro. Además, organiza sabotajes, 
boicots y subversión mientras repudia 
toda acción del gobierno, al que culpa de 
todos sus problemas y que, tras la caída 
en los precios del petróleo y las sanciones 
de Washington, busca soluciones que no 
afecten el gasto público. 

Con todo esto, Venezuela vive una 
guerra total que no sólo es económica y 
política, sino que se extiende al ámbito 
psicológico, institucional, financiero, me-
diático e internacional. “Es una guerra no 
convencional, pero guerra al fin”, porque 
el imperialismo quiere el petróleo, quiere 
derrocar a la Revolución en alianza con 
sus socios internos, “con quienes desarro-
lla planes sediciosos y paramilitares en 
áreas clave del país”, explica el especia-
lista Aurelio Gil Beroes.
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El primer ensayo exitoso para destituir a 
mandatarios legítimamente electos se puso 
en práctica en Honduras el 28 de junio de 
2009, cuando la oligarquía nacional fraguó 
una maniobra del Congreso Nacional, 
el Tribunal Supremo Electoral y la Corte 
Suprema de Justicia, con la complicidad 
de altos mandos militares, para derrocar 
al presidente Manuel Zelaya.

El siguiente experimento ocurrió 
el 22 de junio de 2012 en Paraguay. Entonces 
la derecha que dominaba la Cámara 
de Diputados y el Senado, inició un 
juicio político contra el presidente 
Fernando Lugo. La efectividad del 
método se logró con apoyo de la 
oligarquía mediática trasnacional, cuya 
maquinaria propagandística legitimó 
toda represión contra las fuerzas 
progresistas y sus variaciones se han 
ensayado en Venezuela, recuerda el 
secretario general de la Federación 
Latinoamericana de Periodistas (Felap), 
Nelson del Castillo.

Golpes para armar
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Bolivia, que parecía tener la posición 
más fuerte en la Alianza Bolivariana de 
Nuestra América (Alba) enfrenta la su-
blevación de los mineros auspiciada por 
las empresas trasnacionales. Y pese a las 
constructivas políticas sociales de Ecua-
dor, la caída en los precios internaciona-
les del petróleo abatieron sus indicadores 
económicos,  además, el clima político se 
calienta tras el anuncio de Rafael Correa 
de que no se reelegirá, al desatar la de-
signación de los virtuales candidatos a la 
presidencia en 2017.

Golpe y presión
Y aunque medios y analistas neolibera-
les lo niegan, Brasil y Argentina están 
bajo presión del gran capital. El gigante 
latinoamericano vive un drama político 
que se fraguó cuando la presidenta Dil-
ma Rousseff comenzó sus tímidas polí-
ticas contra los grandes intereses finan-
cieros de su país. Queda en la historia 
el colosal logro del gobierno del Partido 

del Trabajo (PT) al sacar de la miseria 
a 35 millones de brasileños y el aumen-
to en el ingreso de otros 40 millones de 
personas.

La clase política que removió del po-
der a Rousseff, acusándola del “pedaleo 
impositivo” (o fraude sobre ingresos y 
mal uso de dinero público), sí cometió 
delitos (incluso peores a los que impu-
ta a la exmandataria). Esa clase política 
enmarcó el golpe en una “cruzada mo-
ral” que apeló a un “clamor popular por 
justicia” a pesar de no cumplir con los 
mínimos procedimientos de la ley y la 
Constitución. La mayoría de cargos con-
tra Dilma fue forzada. Ninguna investi-
gación respalda los cargos de irrespon-
sabilidad fiscal ni concluye su culpabi-
lidad, asegura el analista Jean Augusto 
G.S. Carvalho. 

El golpe parlamentario también sacó 
dela ecuación a Luiz Inacio Lula da Sil-
va, que enfrenta un proceso por el caso 
Petrobras y lo desacredita para la con-

tienda presidencial del 2018. El poder 
judicial y el Parlamento han tomado el 
control político junto con los viejos oli-
garcas, insertos en el Partido del Movi-
miento Democrático Brasileño (PMDB, 
al que pertenece el ahora presidente en 
funciones, Michel Temer). Ese partido 
y sus bases se deshicieron del PT y hoy 
controlan la política brasileña en forma 
directa con presiones y chantajes; como 
lo han hecho siempre desde el fin del ré-
gimen militar, recuerda Carvalho.

No obstante, el espurio Michel Temer 
no logra un balance presupuestal con los 
precios actuales del crudo. Es previsible 
que el exsoplón no responda a los retos 
que enfrenta y no consolide su liderazgo 
político. En tanto, los brasileños sufren 
la inestabilidad política y la pérdida de 
su vitalidad en el exterior. 

Así finaliza una era y principia otra 
nueva, que no es más que la reedición 
de un viejo esquema, sostiene Carvalho. 
Esa nueva era trae la reforma educativa 

Contra el pesimismo, surgen luCes esperanzadoras. 
los países de amériCa latina y el Caribe pueden 
lograr un desarrollo sostenible para sus 
generaCiones futuras graCias a los reCursos 
naturales que poseen.

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia ECATEPEC DE MORELOS
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de Temer, que ha sido repudiada porque 
responde a intereses del gran capital, pues 
busca formar personas para el mercado 
del trabajo, sin comprender su propia 
nación. Además, formará mano de obra 
barata, pues elimina la obligatoriedad de 
impartir asignaturas como filosofía, artes, 
sociología y educación física; mientras 
elimina el español y prioriza la enseñanza 
del inglés como idioma optativo, denun-
cian el Sindicato de Profesores de Minas 
Gerais y la Unión de Estudiantes Secun-
darios de Sao Paulo.

En tanto, la Argentina de Macri sube en 
el ranking internacional porque trabaja a 
favor del gran capital. El 14 de septiembre, 
la influyente revista Oil and Gas Journal 
anunciaba que los gobiernos de Argentina 
y del Reino Unido acordaron trabajar en 
conjunto para explotar yacimientos de pe-
tróleo y gas natural en las Islas Falkland (la 
visión imperial de la fuente nombra así a 
las Islas Malvinas). 

El impacto geopolítico de esa medida 
confirma que, aunque Macri favorezca al 
imperio, éste le cobra grandes intereses 
por su deuda. Por ello, reabrió las puertas 
al FMI y con su primer préstamo estabi-
lizó temporalmente la situación. Pero en 
Argentina el imperialismo –encarnado en 
la banca y corporaciones trasnacionales– 
va por más: utilizan al gobierno neolibe-
ral para controlar el sector público (salud, 
educación y subsidios) e insiste en privati-
zar las empresas estratégicas.

Entretanto, el empresariado local y las 
trasnacionales confían en que el macrismo 
gane los comicios legislativos de 2017 e 
imponga más reformas neoliberales, mien-
tras les garantiza paz social. Para obtener 
financiamiento de esa derecha ortodoxa, 
Macri se mantiene próximo a los sectores 
agroexportadores, la minería, la banca in-
ternacional, señala Esteban De Gori, del 
Centro Estratégico Latinoamericano de 
Geopolítica (CELAG).

Otro foco de tensión silencioso es Perú. 
El neoliberal Pedro Pablo Kuczynski, que 
antes de asumir la presidencia había sido 
acusado de corrupción, también hace gui-
ños al FMI y al Banco Mundial mientras 
crece la crisis en el sector salud. En sep-

tiembre, miles de médicos pidieron de-
clarar la emergencia. Pese a la gravedad 
del caso, Kuczynski formó un “grupo de 
apoyo” para propiciar una “transición or-
denada” (otra modalidad de golpe) ¡en Ve-
nezuela!

Este recuento cita la crisis institucio-
nal en Haití. El fallido proceso electoral 
inició en agosto de 2015 y siguió en octu-
bre, pero la segunda vuelta, prevista para 
enero de 2016, se canceló por presión po-
pular. Al concluir la gestión del presiden-
te Michel Martelly, el siete de febrero, el 
país no tuvo gobierno durante 20 días has-
ta que el Congreso eligió como presidente 
al líder del Senado, JocerlemePrivert, por 
120 días. Presionado, Privert convocó a 
una comisión que canceló la elección del 
25 de octubre y pidió nuevos comicios 
este nueve de octubre. Ahí contienden 27 
candidatos –de los 54 originales– y sólo 
cuatro tienen posibilidad real de alcanzar 
la victoria. 

Contra el pesimismo, surgen luces 
esperanzadoras. Los países de América 
Latina y el Caribe pueden lograr un de-
sarrollo sostenible para sus generaciones 
futuras gracias a los recursos naturales que 
poseen. El territorio aloja ricas fuentes hi-
drológicas, el 44 por ciento de las plantas 
vasculares del planeta; el 35 por ciento de 
los vertebrados conocidos y más de 500 
millones de hectáreas cultivables (de mil 
995 existentes), suficientes para alimen-
tar a los 600 millones de habitantes de la 
región. Si los pueblos mantienen en sus 
manos esa enorme riqueza, será imposible 
que Nuestra América quede atrapada con-
tra la pared. 

Teléfono: 58361500 EXT. 1359 y 1360
Facebook: Camelia Domínguez Novena Regiduría
Twitter: @9naCamelia ECATEPEC DE MORELOS
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“Con el objetivo de mitigar 
y erradicar el consumo de 
cualquier tipo de drogas entre 
la población ecatepequense, 
regidores de este municipio 
autorizamos en sesión ordinaria 
de cabildo la realización del 
proyecto del Reglamento 
del comité municipal contra 
las adicciones”, comentó 
la novena regidora de esta 
demarcación, Camelia 
Domínguez Isidoro

“Necesitamos un Ecatepec más 
sano, es por ello que a través de 
diversas instancias del ayuntamiento 
se buscará que los jóvenes realicen 
actividades recreativas para que 
éstas coadyuven en la solución de la 
problemática social y de salud derivada 
del consumo de sustancias adictivas, 
y así elevar la calidad de vida en el 
municipio”: Domínguez Isidoro
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artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.
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Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Cuando el pasado lunes 26 del mes que ter-
minó me disponía a tratar de desarrollar 
el tema sobre las perspectivas en el mejo-

ramiento de la calidad de vida del pueblo mexi-
cano en el próximo año, me encontré con que la 
nota de la edición electrónica del periódico El 
Universal apuntaba duramente en el mismo senti-
do en el que yo estaba mirando las cosas: “Prevén 
se disparen gasolinas en 2017”, rezaba el titular. 
Bien pudiera esta noticia fungir como una sínte-
sis de hacia a dónde van las cosas en nuestro país 
puesto que en todo interviene la gasolina como 
elemento básico de la fabricación y el transporte 
de las mercancías, si sube su precio, todo sube; 
bueno, casi todo, como ya veremos.

Pero citemos la nota de El Universal pues lo 
escrito, en caso de cumplirse, es alarmante. “De 
acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egre-
sos de la Federación del próximo año, el país, a 
través de la empresa subsidiaria Pemex Trans-
formación Industrial, va a traer del extranjero, 
fundamentalmente del mercado estadounidense, 
combustibles y derivados que alcanzan un vo-
lumen promedio de 616.2 mil barriles diarios, 
el más alto del que se tenga registro y 10.2 por 
ciento más que las importaciones previstas para 
2016”. Pasan los años y México se vuelve cada 
vez más dependiente de la compra en el extran-
jero del más importante y decisivo insumo que 
existe en la actualidad y si, como se prevé, nos 
lo venden más caro, más caro tendremos que 
pagarlo. Y así será seguramente: “En su último 
reporte… con fecha 15 de septiembre, la US 
Energy Information Administration advirtió que 
es posible que los precios de las gasolinas en el 
mercado estadounidense pasen de 2.08 a 2.26 dó-

lares por galón”. En pocas y resumidas palabras, 
los precios de las mercancías que consumen los 
mexicanos van a aumentar más el año entrante 
como consecuencia de los aumentos a la gasolina 
en Estados Unidos. El año 2017 será peor para 
el pueblo.

Es necesario tomar muy en cuenta que si bien 
es cierto que habrá aumentos en los precios de 
las mercancías que consumen los mexicanos, no 
sucederá lo mismo con la única mercancía que 
venden: su energía, que los economistas serios 
denominan fuerza de trabajo. Todo sube, menos 
los salarios. Ésa es la gran verdad desde hace por 
lo menos treinta años, el salario real en Méxi-
co, es decir, lo que realmente puede adquirir el 
salario, es lo mismo que hace treinta años. Pero 
son menos los que tienen el privilegio de cobrar 
un salario, cualquiera que éste sea, porque ahora 
cerca del 60 por ciento de la Población Económi-
camente Activa está desocupada y, para atenuar 
el terrible impacto del dato, se le ha denominado 
eufemísticamente, población en la informalidad; 
según esta encubridora terminología, un hom-
bre que vende jugos de naranja en la banqueta 
o, en los embotellamientos, botellas de agua o 
máscaras de El Santo, es un ocupado o empleado 
sólo que “informal” (!!). ¿A cuántas realidades 
espantosas se les ha cambiado el nombre para 
que no siga aumentando la indignación social? 
Pero dejemos a un lado a la desocupación fran-
ca o disfrazada y ciñámonos a la población que 
tiene salario y que no sigue ganando lo mismo 
-en términos reales- que hace treinta años porque 
ya ahora hay una cantidad menor de ciudadanos 
que gana “bien” y hay una cantidad mayor que 
gana mal. Veamos: “Datos del Inegi, contenidos 

El 2017 será peor
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en el cuarto Informe de gobierno, señalan que el nú-
mero de trabajadores cuyo ingreso es de un sueldo 
mínimo se elevó en el presente sexenio de seis mi-
llones 756 mil personas a ocho millones 17 mil… 
en cuatro años, (el número) creció en un millón 261 
mil mexicanos”, reportó La Jornada el pasado cinco 
de septiembre. Pero, ojo, este millón 261 mil no está 
compuesto por personas que no ganaban nada o que 
estaban en el empleo informal y ahora ya tienen un 
salario aunque sea mínimo; nada de eso, son gentes 
que pasaron de ganar salarios un poco más altos a 
ganar sólo el salario mínimo, no subieron, bajaron 
de categoría, se empobrecieron. Lo mismo pasó con 
quienes ganaban más de cinco salarios mínimos, 
pues quienes gozaban de este gran privilegio vieron 
reducido su número en lo que va del sexenio en 984 
mil personas, poco menos de un millón de mexicanos 
que ganaban y ya no ganan cinco salarios mínimos; 
también se empobrecieron.

El futuro es bastante sombrío para los trabajadores 
del país y para los michoacanos también pues, a lo di-
cho, hay que añadir todavía los gigantescos recortes 
al gasto del gobierno federal y del gobierno estatal. 
En el caso de Michoacán, el mayor recorte al presu-
puesto del gobierno del estado lo sufrirá la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas con una reduc-
ción de mil 468 millones de pesos, seguido por el 
recorte en la Secretaría de Salud con mil 147 millo-
nes de pesos. Menos obras de comunicación y menos 
obras públicas en general, no sólo significan menos 
avances en la infraestructura física para que el pueblo 
de México esté a la altura de la civilización moder-
na, si sólo ése fuera el efecto, tal vez, con sacrificios, 
podría esperarse un año a que se construyera una ca-
rretera o un puente o a que se repararan calles cuyos 
pavimentos son auténticos empedrados desde hace 
muchos años, pero, en primer lugar, es indispensable 
no olvidar que nadie ha dicho que la “austeridad”, el 
achicamiento del Estado vaya a durar sólo un año, la 
verdad es que no existe un plan ni nacional ni estatal 
que nos indique cuántos y cuáles problemas serán los 
que quedarán resueltos con estas medidas y en qué 
plazo y, por tanto, cuándo el estado y el país volverán 
a la ruta del gasto necesario para el mejoramiento y 
el progreso del pueblo; en segundo lugar, es nece-
sario considerar que la inversión en obra pública no 
sólo genera la obra pública misma, genera empleo, 
redistribuye la riqueza mediante la contratación de 

decenas, centenas de miles o más mexicanos todavía 
que ahora, con el recorte van a aumentar las filas de 
los desempleados o, si así lo quieren poner los pa-
negiristas del sistema, de los integrantes del empleo 
informal pero, como quiera que se les denomine, van 
a pasar a formar parte del inmenso ejército de pobres 
que ya puebla nuestra patria. ¿Y el recorte en salud? 
Pues se traducirá, sin adornos y para acabar pronto, 
en más enfermos y más muertos.

¿Por qué más terrible todavía el 2017? ¿Por qué 
si somos la economía número 14 del mundo como 
lo prueba la asistencia del señor Presidente de la 
República a la reunión de los 20 países más ricos 
y poderosos del mundo hace unos cuantos días en 
China? Pues porque se nos ha impuesto un mode-
lo económico que sólo beneficia a las élites y, por 
tanto, la inmensa riqueza que se produce va a parar 
a unas cuantas manos. Urge que se cambie el mo-
delo económico y, para ello, urge que las víctimas 
de ese modelo económico, fuera de la propaganda y 
la demagogia, tengan voz, peso, influencia real para 
que sean tomados en cuenta sus intereses a la hora de 
tomar las decisiones, más aún, para que sean quienes 
tomen las decisiones y las lleven a la práctica. ¿Por 
qué habría de ser una herejía o un crimen pensar en 
que el pueblo tome en sus manos el poder de la na-
ción? ¿Por qué si es el que produce toda la inmensa 
riqueza y, por tanto, ya carga sobre sus espaldas a 
toda la estructura social?

Y antes de finalizar y ya que se supo que ganó 
el NO al acuerdo de paz en Colombia, tres ingenuas 
preguntas: ¿Sí perdió Juan Manuel Santos? ¿No será 
una trama diabólica para arrancarle mayores conce-
siones a las FARC? ¿No se atreverían las élites co-
lombianas? 

Todo sube, menos los salarios. Ésa 
es la gran verdad desde hace por lo 
menos treinta años, el salario real en 
México, es decir, lo que realmente 
puede adquirir el salario, es lo mismo 
que hace treinta años.
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antorcha@antorchacampesina.org.mx

Estamos ya en plena carrera electoral, tanto 
por las gubernaturas en 2017 como por la 
Presidencia de la República en 2018. Esto 

no tendría por qué llamar la atención si no fuera por 
las difíciles circunstancias del país y por la forma 
en que partidos, precandidatos y politólogos pro-
fesionales aprovechan la situación para encauzar 
el voto de los ciudadanos hacia la corriente polí-
tica o el candidato de sus simpatías. Con base en 
lo que veo, escucho y leo, me he formado la opi-
nión de que, aunque los pronunciamientos varían 
en los problemas que abordan, en la manera en que 
lo hacen y en las causas a que los atribuyen, todos 
coinciden en que, en el fondo, las crisis política, 
económica y social en que nos debatimos es culpa 
inequívoca y exclusiva del actual Primer Mandata-
rio y de sus colaboradores más cercanos, particular-
mente del ex Secretario de Hacienda, y del Secreta-
rio de Gobernación. E inmediatamente después de 
ellos, se culpa a su partido, el PRI, al que reclaman 
la responsabilidad por la selección y la supervisión 
de los funcionarios salidos de sus filas. La conclu-
sión es tan simple como fácil de aplicar el remedio: 
hay que “sacar al PRI de Los Pinos” y colocar en 
su lugar a los candidatos del propio partido o de la 
corriente política con la cual simpatiza el politólogo 
en turno. México se convertirá así, del infierno que 
es hoy, en una verdadera jauja con ese solo cambio 
de hombres en el poder.

Vayan a manera de respaldo de lo que digo los 
siguientes ejemplos:

 a).- Preguntado sobre la “parálisis” en que, se-
gún dicen, está sumido el Presidente ante la ofen-
siva de la ultraderecha contra su iniciativa sobre 
el matrimonio entre personas del mismo sexo, un 
conocido intelectual aseguró que tal “parálisis” 

no es de ahora, sino que viene desde los terribles 
e inexplicables secuestro y probable asesinato de 
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Gro., 
el “grave error” de la reforma educativa que puso 
a “los maestros” en pie de guerra, y los crímenes 
espeluznantes de Tlatlaya, Edo. Méx., y Tanhuato, 
Mich. En un artículo posterior, firmado por un pres-
tigiado columnista sobre temas políticos, se hacen 
las mismas acusaciones y se agrega el imperdona-
ble “error” de haber prohijado la aparición de las 
“autodefensas” comunales que se han salido de su 
control. En este trabajo se afirma que la culpa del 
gobierno en el caso Ayotzinapa consiste en que, al 
no entender la trascendencia del hecho, se actuó 
con poca energía y fuera de tiempo, provocando 
con ello que un crimen de carácter local se trans-
formara en “un crimen de Estado” (sic). Salvo esto, 
que si he de ser sincero no me parece muy claro ni 
lógico, en las demás imputaciones no se gasta una 
sola sílaba para explicar por qué se considera a éste 
gobierno culpable de los horrores de Iguala, del em-
pecinamiento y la violencia con que los “maestros” 
reclaman la derogación de la reforma educativa, o 
de los abusos de las fuerzas del orden en Tlatlaya y 
Tanhuato.

b).- Entrevistado en la Cámara de Diputados, 
un representante de la bancada panista aseguró sin 
titubeos que los problemas económicos son fruto 
“del manejo irresponsable de la economía” por el 
gobierno actual, sin agregar nada más. Pienso que 
a todos los que lo escuchamos nos dejó con la duda 
legítima de qué fue en concreto lo que se hizo mal, 
en qué precisamente consistió el “manejo irrespon-
sable” de la economía y qué debió hacerse para 
evitar la crisis. En fecha más reciente, oí con verda-
dero interés a los líderes nacionales del PAN y del 

Lo que importa 
es ganar el poder, 
no el futuro de México
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PRD asegurar, en un noticiario matutino de la TV, que la deva-
luación del peso obedece al exagerado incremento de la deuda 
nacional, que ha superado el 100 por ciento en este sexenio. En 
mi artículo anterior intenté (no sé si bien o mal) mostrar que 
no es fácil explicar la caída del peso en términos de la teoría 
económica al uso, lo que deja como única explicación posible 
el ataque especulativo en su contra, maniobra que no pertenece 
a la ciencia económica sino al abuso extra económico de los 
fuertes contra los débiles. Y lo hice pensando, precisamente, 
en la rotunda sentencia del diputado panista. Ahora añado que, 
aceptando que sea verdad el incremento excesivo de la deuda, 
eso no basta tampoco para explicar la devaluación del peso; 
hace falta medirlo como porcentaje del PIB para demostrar el 
riesgo (como se hace en todo el mundo) y, además, probar que 
se destinó a gastos improductivos que solo incrementaron el 
circulante pero no el valor del PIB. También aquí me quedé es-
perando la explicación completa de los señores jefes del PAN 
y del PRD.

c).- Otra imputación gratuita (que por cierto también mane-
jaron los jefes de PAN y PRD) es la corrupción que ahoga al 
país. Es del dominio público, además, que un fuerte aspirante 
a la Presidencia de la República ha hecho de esto su bandera 
principal y asegura que si llega a la silla erradicará el mal y, 
con el ahorro que con ello obtenga, remediará la pobreza y la 
desigualdad de las grandes masas populares. Me he permitido 
decir en varias ocasiones, y ahora repito, que es una falacia 
culpar de la corrupción (que todos deberíamos saber que es 
consustancial a la economía de libre empresa) a un solo sexe-
nio y, peor aún, a un solo Presidente. Opino que si tal error es 
disculpable en un mexicano común y corriente, no ocurre lo 
mismo con líderes, con aspirantes al gobierno o con columnis-
tas y politólogos que, por razón de su oficio, están obligados a 
penetrar en la esencia de los hechos y a hablar a la gente con la 
verdad. Y es todavía más imperdonable en partidos y políticos 
que ya han sido, o son hoy, gobierno y que, por tanto, en vez de 
“denunciar” a sus oponentes, deberían decirnos qué hicieron o 
qué están haciendo para combatir el problema. Sostengo que 
prometer acabar con la corrupción sin tocar el modelo econó-
mico, o es malicia o es ingenuidad peligrosa, porque se olvida 
que la verdadera corrupción, la que daña al país, no es la del 
policía de crucero que “muerde” a un automovilista, ni la del 
empleadito que cobra por un servicio que debe ser gratuito, 
sino la de empresarios que llevan una doble contabilidad para 
evadir impuestos, la de quienes envían su dinero a los paraísos 
fiscales con igual fin, o la de altos funcionarios que protegen la 
ordeña de los ductos de PEMEX y a los grandes corporativos 
gasolineros para que estafen a los consumidores con litros de 
750 mililitros. ¿A esos va a meter en cintura MORENA sin 
tocarle un pelo al modelo económico?

d).- Por último, en un artículo de fecha 21 de septiembre ti-
tulado “La renuncia”, se afirma que “… el Secretario de Estado, 
John Kerry, hizo un enérgico reclamo al gobierno mexicano por 
haberle dado tratamiento de Jefe de Estado al magnate (Donald 
Trump, aclaro yo) exigiendo la inmediata renuncia del respon-
sable del desliz diplomático”. Y luego de un punto y aparte, 
subraya, “Por decirlo de otra forma, Barack Obama pidió la 
renuncia de Luis Videgaray Caso, y el gobierno mexicano se 
vio obligado a concederla para evitar un desastre económico de 
mayores consecuencias”. Por un momento tuve la  esperanza de 
que, por fin, alguien se atreviera a enderezar las cosas lanzando 
una documentada denuncia y una encendida protesta contra la 
arrogancia del imperio que tan sin recato, y solo amparado en 
su poderío económico y militar, se atreve a inmiscuirse abier-
tamente en asuntos que competen a los mexicanos y a la so-
beranía nacional. Pero no; era otro golpe, uno más, a la figura 
presidencial, para seguirla debilitando con el fin de asegurar su 
derrota en las elecciones que vienen, sin reparar en que con ello 
se debilita también la unidad y la solidaridad de la nación entera, 
dejándola inerme e indefensa ante sus enemigos del exterior. 

Dije y digo que no me interesa quién sea o cómo se llame el  
Presidente de México o su Secretario de Hacienda; que haría y 
diría lo mismo si se llamara Felipe Calderón o Andrés Manuel 
López Obrador, porque soy un insobornable convencido de 
que, en la época del imperialismo más rapaz, violento e ines-
crupuloso de la historia de la humanidad, a los países débiles 
y rezagados no les queda más recurso para la defensa eficaz de 
sus intereses que la unidad y la solidaridad nacionales en tor-
no a un modelo económico justo y equitativo con todos, pero 
especialmente con los que menos tienen, y en torno a un poder 
nacional comprometido con dicho modelo. No estoy de acuer-
do, por eso, con quienes hacen labor de zapa contra el poder 
presidencial sin decirnos qué es lo que proponen colocar en su 
lugar; y no estoy de acuerdo porque, al obrar así, fracturan la 
unidad nacional y debilitan los lazos de solidaridad entre todos 
los mexicanos solo para alcanzar el poder, pero sin rumbo y 
sin proyecto. El viejo y mezquino “quítate tú para ponerme 
yo”. Este cortoplacismo comete el error de solo ver las próxi-
mas elecciones pero no el futuro; y al señalar falsos culpables, 
encubre y protege, lo sepa o no, a los verdaderos causantes de 
nuestras desgracias: a los órganos de inteligencia que se espe-
cializan en desestabilizar gobiernos insumisos; al neoliberalis-
mo rampante con sus grandes especuladores y corruptos; a los 
intervencionistas descarados contra las naciones débiles; a las 
grandes mafias del narcotráfico mundial. Quienes tal hacen, 
demuestran palmariamente que no saben o no quieren decir de 
dónde vienen los males y cuál es el remedio. Nos proponen, 
pues, saltar de la sartén para caer en la lumbre, y eso no es nada 
digno de aplaudirse y menos de imitarse. 
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Los multimillonarios 
no pagan impuestos

Según la OCDE, los ingresos fiscales en Mé-
xico, como porcentaje del PIB, son los más 
bajos en ese grupo de naciones, 19.6 (Esta-

dísticas tributarias, 2014). Francia recauda 45 por 
ciento y Bélgica 44.6; México tiene el peor nivel, 
luego Chile, con 20.2, siguiendo ambos el modelo 
estadounidense, 25.4. En nuestros días, Argentina 
recauda el 32.2 y Brasil el 33.4; entre los países 
nórdicos, Dinamarca, el 50.9 (el promedio en la 
OCDE es 33.7). Según otras fuentes, el ingreso tri-
butario total (federal, estatal y municipal), es, en 
Austria 42.5 por ciento, en Finlandia 44 y en Sue-
cia 42. Es decir, en México lo asignado es poquí-
simo, y luego los corporativos, con la complicidad 
gubernamental, logran evadir el pago, echando la 
carga fiscal sobre las espaldas de los contribuyen-
tes débiles. Un estudio de la organización “Fun-
dar, Centro de Análisis e Investigación”, Privile-
gios fiscales, beneficios inexplicables para unos 
cuantos, publicado el mes pasado, consigna que 
entre julio de 2015 y julio de 2016, el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) perdonó, discre-
cionalmente dice, tres mil 616 millones de pesos 
por deudas fiscales a diez empresas: como la cons-
tructora GEO (dos mil 928.4 millones), Volks Wa-
gen (56 millones), Industrias CH, 149 millones; 
Simec International, 395.1 millones. Sumando lo 
condonado al sector público y a personas físicas 
importantes, el monto es de cinco mil 563 millo-
nes (un empresario financiero regiomontano fue 
beneficiado con 551 millones). En el año 2013, a 
Televisa le fueron perdonados dos mil 990 millo-
nes, y hoy vuelve a ser favorecida. El 18 de febre-
ro de 2015, El Financiero publicó otra ronda de 
condonaciones discrecionales: a Sabritas (929.4 
millones), Gamesa (150), a Scotiabank y también 

a TV Azteca. O sea, estos apoyos son cotidianos.
Condonación de impuestos, perdones fiscales 

y esquemas sofisticados de evasión o elusión no 
son nuevos. Recordemos que ante los alcaldes 
de México, en Puerto Vallarta, el 29 de octubre 
de 2009, el entonces presidente Felipe Calderón 
declaró: “Las empresas que más ganan ´rara, rara 
vez´ pagan impuestos”. El periódico Vanguardia 
añadió en esa ocasión que: “Hace dos semanas 
el Servicio de Administración Tributaria informó 
que 400 grandes consorcios, amparados en el ré-
gimen de consolidación fiscal, tributaron en 2008 
una carga de ISR menor a dos por ciento en pro-
medio”. El tres de septiembre de 2013, la Secreta-
ría de Hacienda advirtió que con tal régimen, ese 
año dejarían de recibirse nueve mil 554 millones; 
los defensores de las grandes empresas alegaban 
que suprimir el esquema fiscal, “generaría incer-
tidumbre”, un eufemismo de protesta porque las 
obligarían a pagar. Según la SHCP, en total, entre 
2013 y 2014 dejaron de recibirse 19 mil 496 mi-
llones gracias a la consolidación fiscal, diseñada 
precisamente para proteger a los grandes capitales 
y sus holding.

Pero la capacidad de los más ricos para evitar 
el pago de impuestos no es un descuido o “irregu-
laridad”. Es parte fundamental del modelo econó-
mico, diseñado calculadamente al amparo de leyes 
fiscales sesgadas hechas bajo dictado de los gran-
des empresarios, que permiten a éstos servirse con 
la cuchara grande. Pero alguien tiene que pagar 
impuestos, y lo hacen los pobres y la clase me-
dia, para luego, paradójicamente, con sus recursos 
aplicados al gasto público, subsidiar a las grandes 
compañías con toda suerte de facilidades para ins-
talarse, operar, y atraer Inversión Extranjera Di-
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recta, para que nos hagan el “favor” de usar, más 
bien abusar de la mano de obra casi regalada que 
también se ofrece, otro dispositivo para acrecentar 
las ganancias del gran capital con el que los pobres 
subsidian a los ricos. Sería interesante disponer de 
datos que permitan comparar el apoyo a los pobres 
mediante programas asistenciales y el monto total, 
abierto u oculto, otorgado a las grandes empresas, 
con toda probabilidad, mucho mayor; las despensas 
no son tan caras como las subvenciones a los cor-
porativos. Por si fuera poco, se permite pagar los 
salarios más bajos de la OCDE; en conclusión, real-
mente existe el paraíso terrenal para los ricos, y por 
cambiarle el nombre le pusieron México. Ésta es la 
causa de tan desmesurada acumulación de riqueza y 
del aterrador crecimiento de la pobreza. 

Al dejarse todo el peso de la carga fiscal sobre los 
pobres y la clase media, el ingreso gubernamental se 
reduce, y para resarcirse, el Estado acude a la deu-
da pública, haciéndola crecer: en 2012 representaba 
el 37.7 por ciento del PIB; hoy, el 50.5. Se amplía 
también la base gravable, es decir, los que tributan, 
incluyendo al sector informal y las pequeñas empre-
sas (según la organización Fundar, entre diciembre 
de 2014 y diciembre de 2015, el número de contri-
buyentes aumentó en 5.3 millones, 11.4 por ciento); 
pero es tan pesada la carga fiscal que las PYMES no 
pueden con ella y quiebran (abordaré este punto en 
otra ocasión), acelerando la concentración del capi-
tal en oligopolios y monopolios. También se obliga 
a pagar a los contribuyentes cautivos con el ISR en 
el ingreso, y luego en el consumo con el 16 por cien-
to de IVA, castigando el bienestar social. Para col-
mo, cuando su precio internacional era alto, el petró-
leo aportaba alrededor del 36 por ciento del ingreso 
federal,  pero además de que cayó, al entregar con 
la reforma energética la explotación de los hidrocar-
buros a las petroleras transnacionales, sobre todo 
norteamericanas (que ellas necesitaban para reducir 
su dependencia), perderemos buena parte de esos 
ingresos, aunque el precio internacional se recupere. 

En fin, el sistema fiscal es un mecanismo distri-
butivo indispensable, dada la tendencia concentra-
dora inmanente al mercado. Para revertir tal tenden-
cia se requiere un esquema fiscal progresivo, donde 
paguen más quienes más ganan, y donde los más 
pobres no paguen. Los ricos deben aportar recursos 
para que el Estado los aplique al desarrollo eco-
nómico y social, como ocurre, por ejemplo, en los 
países nórdicos, donde las grandes empresas sí con-
tribuyen, generando recursos distribuidos luego a la 
sociedad toda. Claro que esta idea pone los pelos de 
punta a los corporativos y sus defensores oficiosos, 
pues, dicen, más impuestos empresariales provocan 
“incertidumbre” y salida de capitales; pero ante ese 
argumento, la pregunta cabe: ¿por qué no han aban-
donado los países arriba mencionados con cargas 
fiscales de más del doble que la nuestra? Pero no 
seamos ilusos. Mientras el gobierno y el Congre-
so estén en manos de los ricos, será imposible que 
ellos reviertan la injusticia fiscal aquí documentada; 
es pedir a los ricos mismos darse un tiro en un pie. 
Sólo un gobierno de los pobres será capaz de tomar 
medidas tan radicales, nadie más. 

La capacidad de los más ricos para 
evitar el pago de impuestos no es un 
descuido o “irregularidad”. Es parte 
fundamental del modelo económico, 
diseñado calculadamente al amparo 
de leyes fiscales sesgadas hechas bajo 
dictado de los grandes empresarios, 
que permiten a éstos servirse con la 
cuchara grande.
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Es recurrente escuchar cómo varios inte-
grantes y representantes de los partidos 
políticos de México se dedican a buscar 

descalificativos en contra de los distintos actores 
que están en la escena con posibilidades de figurar 
como candidatos a tal o cual puesto público, en 
vez de poner de relieve, con interés profundo, los 
verdaderos males que aquejan al país y sus cau-
sas profundas. Se quedan simple y llanamente en 
el nivel declarativo para ganarse la voluntad del 
electorado lanzado frases “efectivas” o “efectis-
tas” más bien. No profundizan, porque no pueden, 
no quieren o no saben y por eso se quedan en un 
nivel de debate bajo creyendo que si confunden a 
la sociedad se ganarán su confianza electoral. 

Quiero poner de relieve, por ejemplo, el recien-
te encuentro en un programa televisivo en cadena 
nacional en que se reunieron a “debatir” los pre-
sidentes de los partidos políticos más importantes 
del país: se hicieron presentes Ricardo Anaya, del 
Partido Acción Nacional; Enrique Ochoa, recién 
electo presidente del Partido  Revolucionario Ins-
titucional y Alejandra Barrales, la también recien-
temente electa presidenta del Partido de la Revo-
lución Democrática. El “gran” ausente fue Andrés 
Manuel López Obrador, presidente de Morena, 
quien fue convocado pero no aceptó la invitación. 
Me sorprendió sobremanera la seguridad con la 
que Anaya señaló categóricamente que el mal de 
México era “la corrupción”. También me llamó la 
atención la coincidencia con el discurso de Andrés 
Manuel López Obrador, quien también afirma lo 
mismo. En filosofía de la licenciatura estudiamos 
algunas categorías que permiten ver con claridad 
lo que sucede en este caso. Justamente en una de 
las clases vimos que “los extremos se tocan”. Nos 

ponían el ejemplo del fuego y el hielo. Ambos 
son contrarios extremos; resulta que si uno mete 
la mano al fuego, se quema; pero si uno pone la 
mano sobre un témpano de hielo, también se que-
ma, con lo que se muestra la relación estrecha que 
existe entre los contrarios extremos. Pues bien, en 
este caso, da la casualidad de que el PAN es la 
derecha y Morena se autodenomina un partido de 
izquierda; pues bien, en este punto coinciden los 
extremos, lo que los revela iguales en la miopía 
política, en la posición sobre los problemas de 
mexico y, finalmente, en las mentiras. 

Veamos. Nos hablan de la corrupción como el 
principal problema de México; sin embargo, omi-
ten recordar los escándalos de corrupción en los 
que se han visto envueltos sus propios partidos 
políticos, de tal suerte que en ambos casos se trata 
simplemente de un discurso electorero. Recorde-
mos al “señor de las ligas”, cercano colaborador 
de López Obrador quien recibió dólares de manos 
del empresario Ahumada; este caso fue conocido 
en el país y en el mundoa; lo mismo podemos de-
cir de Carlos Imaz Gispert, del partido de López 
Obrador, quien en su momento también recibió 
dólares del mismo empresario argentino y tuvo 
que renunciar a su cargo como jefe delegacio-
nal por evidente corrupción; nadie puede olvidar 
tampoco los paseos a las Vegas al famoso casino 
Bellagio del tesorero de Andrés Manuel, quien se 
gastaba fuertes sumas de dinero presumiblemente 
del erario del entonces DF en las barbas del Jefe 
de Gobierno (Si no sabía López Obrador, malo; si 
sabía, peor); por su parte, ahora se acusa al exgo-
bernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, al 
que acusan de haber desviado más de 700 millo-
nes de pesos; al tiempo que le echaban en cara a 

El mal del país 
es el modelo económico, 
no la corrupción
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Anaya, presidente del PAN, las llamadas suyas 
que se habían publicado en torno a los cobros de 
los famosos “moches” y la corrupción moral de sus 
compañeros, que fueron exhibidos en una fiesta en 
Puerto Vallarta evidenciando una doble moral pues, 
casados y tan bien “portaditos” que se veían, dieron 
un espectáculo en cadena nacional. 

Entonces, como extremos que se tocan: coinci-
den erróneamente en señalar que el mal de México 
es la corrupción; segundo, coinciden también en 
que han estado en el ojo del huracán en materia de 
escándalos de corrupción. Pues bien, nos toca des-
mentir a ambos en que el problema del país sea la 
corrupción. Como dijo ya el ingeniero Aquiles Cór-
dova Morán, la corrupción no es una causa, sino 
efecto o resultado del modelo económico. Efecti-
vamente, el sistema económico en el que vivimos 
empuja a todos los sectores a caer en la corrupción 
puesto que la filosofía que priva en el sistema es el 
egoísmo, el afán de lucro, el principio de la máxima 
ganancia al menor costo, el principio de lo mío y lo 
tuyo, y el afán de consumir y acumular. Todos los 
días somos sometidos a una propaganda agresiva e 
intensa para inducirnos a consumir las mercancías 
que se ofrecen. Se inculca desde pequeños el deseo 
de a acumular riquezas, a envidiar las posesiones de 
otros, etc., de manera que se busca, por la vía que 
sea, cumplir con esas metas y es así como empresas, 
profesionistas, políticos, gobernantes, etc., buscan 
sacar el mayor provecho mediante la corrupción, 
pues se convierte en un medio de acumulación y 
más en un país donde la impunidad priva. Por el 
lado de los desprotegidos, de los pobres, la nece-
sidad, la falta de empleo, la falta de vivienda, me-
dicina, ropa, escuela, etc., empujan a esos espíritus 
débiles a corromperse, pero en este caso como me-
dio de supervivencia. Así, a cada rato vemos cómo 
por la vía de la corrupción, quienes no tenían nada, 
hoy tienen muchos recursos económicos y quienes 
tenían una vida aparentemente tranquila y honesta 
han sido empujados a corromperse bajo el siguiente 
principio: “prefiero tener una vida corta pero bien 
vivida (con dinero, casas, diversión, etc.), que una 
vida larga, pobre y sufrida como la de mis padres”. 

La producción de la riqueza tiene un carácter 
social y la apropiación de la riqueza un carácter 
privado, y el mercado lleva a pocos a tener mucho 
y a muchos a tener poco, de manera que los que 
trabajan no disfrutan y los que disfrutan no trabajan. 

Además, los que se apropian de la riqueza  gracias 
al trabajo ajeno, tienen un corazón de hierro para 
ver sufrir a los que trabajan para ellos, de manera 
que si pueden hacerse de mayores riquezas por la 
vía de la corrupción, lo harán sin el menor escrú-
pulo. Los verdaderos corruptos están en las clases 
poderosas, y no entre los pobres. 

Si se quiere acabar con la corrupción aprobando 
nuevas leyes y contratando mayor número de poli-
cías, van a faltar reclusorios para contener a todos 
los posibles corruptos; para acabar con este flagelo 
lo que se requiere es cambiar el modelo económico 
y construir una nueva sociedad. Un modelo que dis-
tribuya la riqueza y una sociedad construida sobre 
una nueva base: que no sea la ambición personal lo 
que mueva a los individuos, sino el afán colectivo, 
es decir, que mejoren todos y no sólo unos cuan-
tos. Que se produzca suficiente riqueza, pero que se 
distribuya socialmente. Una nueva educación para 
una nueva sociedad y una nueva sociedad para una 
nueva educación. 

Construyamos, los humildes de este país, una 
fuerza capaz de tomar el poder político nacional y 
promovamos desde ahí el cambio de modelo econó-
mico que gradualmente acabe con la corrupción. Si 
los políticos no plantean así las cosas, lo que digan 
será demagogia electoral. 

El sistema económico en el que 
vivimos empuja a todos los sectores 
a caer en la corrupción puesto que la 
filosofía que priva en el sistema es el 
egoísmo, el afán de lucro, el principio 
de la máxima ganancia al menor 
costo, el principio de lo mío y lo tuyo, 
y el afán de consumir y acumular.
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A tan sólo un año del inicio de sus labores como diputa-
do federal, Héctor Javier Álvarez Orti z, dirigente social 

mexiquense de extracción antorchista, logró gesti onar 280 
millones de pesos desti nados a fi nanciar diversas obras pú-
blicas de amplio benefi cio para la población que representa. 

Dichos recursos fueron aplicados en la construcción de 
redes de agua potable, drenaje y electrifi cación; pavimen-
taciones, mejoramiento de viviendas y servicios educati vos, 
sanitarios, culturales y deporti vos en los 13 municipios del 
noroeste del Estado de México (Edomex).    

Entrevistado por buzos con ocasión de su primer informe 
de labores como diputado federal plurinominal por la Quin-
ta Circunscripción del Edomex, Álvarez Orti z dijo que para 
cualquier servidor público antorchista lo más importante es 
la gesti ón social en favor del desarrollo de la población, sea 
tramitada por vía insti tucional o mediante la lucha políti ca 
organizada de la ciudadanía. 

“Más que diputado me considero un gestor social. Lo que 
me hace feliz es la felicidad de los demás. Desde mis inicios 
como líder social, mi gran sati sfacción es ser partí cipe y mo-
ti vador de cambios positi vos. Antorcha es y será mi guía. Mi 
labor desde la Cámara de Diputados la veo como una he-
rramienta para potenciar las gesti ones a favor del pueblo. 
Yo nunca voy a dejar de hacer gesti ón social. Nunca me voy 
a separar del pueblo trabajador; nunca voy a soltarlo de la 
mano porque esto es para lo que yo nací”, enfati zó.

Álvarez Orti z encabeza un proyecto de desarrollo social 
impulsado por el antorchismo en la región noroeste del 
Edomex, que en el pasado inmediato dio pasos agigantados 
en benefi cio de miles de familias de los municipios de Villa 
del Carbón, Chapa de Mota, Zumpango, Coyotepec, Teoloyu-
can, Naucalpan, Ati zapán de Zaragoza, Huixquilucan, Tulti t-
lán, Cuauti tlán Izcalli, Tepotzotlán y Nicolás Romero. 

En esta últi ma población, una lucha pacífi ca de seis meses 
encabezada por el diputado Álvarez Orti z obtuvo la asigna-
ción de 25 millones de pesos provenientes de fondos fede-
rales que se inverti rán en redes de drenaje, agua potable y 

electrifi cación; pavimentaciones, aulas, bibliotecas, arcote-
chos para escuelas y un centro de salud.

En este mismo municipio habrá también una inversión adi-
cional de 22 millones de pesos para apoyar proyectos produc-
ti vos de más de cinco mil pequeños agricultores mexiquen-
ses. 

Otras inversiones desti nadas a diversos ayuntamientos del 
noroeste del Edomex estuvieron abocadas a renovar el mobi-
liario escolar de 16 escuelas de nivel básico y a fi nanciar un 
exitoso programa de donación de calzado escolar para 32 mil 
alumnos de 82 centros educati vos. 

La mayor parte de los 280 millones de pesos conseguidos 
por el legislador antorchista se debieron a la lucha políti ca 
organizada por los ciudadanos y a la gesti ón insti tucional al-
terna del diputado federal Álvarez Orti z. 

Toda esta labor –explicó el legislador– evidencia el cambio 
progresivo que en el pasado reciente se registró en “la con-
ciencia políti ca de los ciudadanos del noroeste mexiquense, 
quienes cada vez ti enen mayor confi anza en su propia fuerza 
y se suman al antorchismo gracias a los hechos contundentes 
que respaldan los ideales de la organización”. 

A 28 años de la llegada del Movimiento Antorchista (MAN) 
a esta zona del territorio mexiquense, sus afi liados celebran  
este aniversario con ánimo festi vo y éste es el marco en el que 
Álvarez Orti z rendirá su primer informe de labores legislati vas. 

¿Qué podemos esperar de este primer informe de labores 
legislati vas?

En este informe expusimos los logros obtenidos en un 
año de arduo trabajo. Desde proyectos únicos para Nicolás 
Romero, que no hubieran sido posibles sin el empuje y pro-
yección que brinda la organización –como el Centro de Salud 
Clara Córdova y el Centro de Atención Integral para el Adulto 
Mayor– hasta programas de apoyo a la educación y a la sa-
lud. Estos resultados son sólo una muestra del potencial que 
despierta cuando el pueblo se une y lucha por sus derechos.

¿Qué representa para el antorchismo el aniversario nú-
mero 28?

Para nosotros es un año más que está lleno de trabajo, lle-
no de unidad, de lucha y de exigencia hacia los gobiernos para 
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transformar las condiciones de vida del pueblo trabajador. En 
este caso cumplimos 28 años en la zona noroeste del Estado 
de México, pero el Movimiento Antorchista Nacional trabaja 
todos los días por mejorar las condiciones a favor del pueblo 
mexicano. No solamente logrando servicios como pavimen-
taciones, lecherías, electrifi caciones, drenajes, centros de 
salud, etc., sino también trabajando todos los días para 
educar políti camente al pueblo y decirle que en sus 
manos y en su unidad políti ca está la transformación 
de nuestra patria. Es enseñarle a la gente que si se 
une, que si se organiza y que si lucha le puede ir 
mejor a México.

Con este festejo quisimos que todo el mun-
do viera que existe una alternati va para la 
transformación verdadera de este país y 
lo vamos a hacer hoy 25 de septi embre, 
aquí, en el campo de San Isidro. Cumpli-
mos 28 años y lo estamos celebrando 
con 30 mil ciudadanos, 30 mil antor-
chistas, 30 mil compañeros que han 
entendido que la dignidad del ser 
humano se ti ene que pelear, se ti ene 
que conseguir. Tenemos que celebrar 
todo el trabajo, todo el esfuerzo y toda la lucha. Los logros 
son el botón de muestra que necesita el pueblo.

¿Hacia dónde se dirige todo el trabajo realizado?
Nosotros estamos haciendo nuestra tarea; estamos orga-

nizando al pueblo para que le vaya bien a sus hijos y a las 
futuras generaciones. Nosotros les decimos de dónde viene 
la pobreza: la pobreza viene de una mala distribución de la 
riqueza y del trabajo que no es pagado, de la explotación. 
Y no nos vamos a detener, vamos a seguir generando con-
ciencia para que el pueblo enti enda el porqué de la pobreza. 
Estamos trabajando para que el pueblo sepa la verdad: que 
los ricos son una minoría y obti enen su riqueza gracias al 
esfuerzo y al sudor de los pobres de este país.

Y esa ideología es la que está tomando el pueblo que no 
se deja, el pueblo que está inconforme. México necesita un 
cambio radical y por eso el pueblo se está uniendo con An-

torcha porque en nuestra organización encuentran unidad, 
ti enen atención y se les respeta como pueblo y se les resuel-
ve como pueblo.

Por eso es tan importante la presencia de nuestros com-
pañeros en el festejo del 28 aniversario del antorchismo en 
la zona y a mi primer informe de acti vidades legislati vas; es 
un gran evento de unidad, de fraternidad y de lucha. Le es-
tamos demostrando a propios y extraños que Antorcha está 
más fuerte que nunca, que va por el camino correcto, que 
Antorcha va a hacer de Nicolás Romero y del país entero una 
nación con mejores condiciones de vida para el pueblo. Hoy 
estamos festejando 28 años de progreso, estamos celebran-
do que nuestros enemigos no hayan podido con el pueblo 
organizado; y una vez más estamos demostrándole a todos 
aquellos malos gobernantes la fuerza, el músculo de Antor-
cha Revolucionaria.
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salud, etc., sino también trabajando todos los días para 
educar políti camente al pueblo y decirle que en sus 
manos y en su unidad políti ca está la transformación 
de nuestra patria. Es enseñarle a la gente que si se 
une, que si se organiza y que si lucha le puede ir 

do viera que existe una alternati va para la 

lo vamos a hacer hoy 25 de septi embre, 

mos 28 años y lo estamos celebrando 



PULSO LEGISLATIVOCOLUMNA
ÁLVARO RAMÍREZ VELASCO
ramirezalvaro@hotmail.com

> Periodista desde hace más de 16 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

buzos — 10 de octubre de 2016 www.buzos.com.mx

32

El Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración (PEF) para el Ejercicio Fis-
cal 2017, que deberá estar aprobado a 
más tardar el próximo 15 de noviem-
bre, se anuncia como inexorablemen-
te asistencialista, sin capacidad para 
atender inversiones sociales y con un 
mayor potencial de confl ictos políti-
cos a los que se vivieron en años an-
teriores.

En primer lugar, no habrá avances 
para un real combate a la pobreza y 
a las necesidades del país, pues se 
mantendrá en la inercial línea asis-
tencialista, ésa que reparte dádivas 
clientelares, entrega migajas y “re-
gala” despensas –en sentido literal y 
metafórico- pero que es incapaz de 
atender los problemas de fondo de los 
mexicanos.

Así ha sido desde casi siempre, 
con algunos chispazos e intentos por 
hacerlo distinto a algunos ejercicios 
fi scales precedentes. Pero lo mismo 
hicieron los gobiernos del Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), que 
los panistas. Es decir, no se busca el 
desarrollo y la inversión social, sino 
la contención del hambre, lo que ade-
más ni siquiera se consigue.

En el segundo fl anco, este PEF que 
se analiza en la Cámara de Diputados 
y es el penúltimo del gobierno de En-
rique Peña Nieto, anuncia confl ictos 
más ácidos de los que tradicional-
mente ocurren.

De entrada, las bancadas de iz-
quierda, encabezadas por el Parti-
do de la Revolución Democrática 

(PRD), crearon ya un “frente común” 
para demandar la reorientación del 
proyecto de Presupuesto de Egresos, 
que el Ejecutivo envió al Congreso 
de la Unión el pasado ocho de sep-
tiembre.

Lo integran legisladores, alcaldes 
y los gobernadores de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo; de Tabas-
co, Arturo Núñez Jiménez, de More-
los, el nefasto Graco Ramírez Garrido 
Abreu, y el deplorable jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera.

Como con otras iniciativas que no 
convienen a sus intereses, no dude us-
ted que veamos en los siguientes días 
tomas de tribuna, marchas con grupos 
de presión y el cierre de las instala-
ciones del Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

El objetivo es crear confl icto y 
ejercer presión, pero no a favor de los 
más pobres o de las causas nobles, 

sino con la única meta de obtener más 
dinero para sus causas aviesas, a un 
año de la elección federal en que se 
elegirán cargos como en ningún otro 
momento de la historia del país.

Si de verdad todos los partidos 
políticos tuvieran interés en corregir 
el rumbo y reorientar los recursos a 
resolver lo urgente, tomarían otras 
medidas.

Habrá que proponerles que anulen 
el fi nanciamiento a los partidos polí-
ticos, que para el ejercicio 2017 está 
considerado en 15 mil 473 millones 
de pesos.

Que sus militantes y sus funciona-
rios paguen por sus actividades prose-
litistas, no los ciudadanos.

O por qué no reducir, por ejemplo, 
el fi nanciamiento a la Cámara de Di-
putados, que cuesta a los mexicanos 
20 millones de pesos diarios, por su 
obesa burocracia y su onerosa para-
fernalia de autos, comidas, viajes y 
dietas de los legisladores.

El PEF 2017 también, como bien 
describe el reportaje de buzos de la 
edición 735, no estará enfocado “a 
propiciar el desarrollo de la economía 
nacional y a subsanar necesidades 
prioritarias… sino a evitar que los 
tiburones del crédito estadounidense 
sigan aplicando ‘castigos’ al gobierno 
federal”.

Más allá de la emoción de la cróni-
ca política que generará su discusión 
en las próximas semanas, el PEF tiene 
este lamentable tufo asistencialista y de 
pleito callejero. Así se ve que será. 

PEF asistencialista y confl ictivo
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Obviamente, la changarrización del 
país no beneficia a los trabajadores 
mexicanos, quienes cada vez ven sus 
salarios más pequeños y sus empleos 
más temporales e inestables.  Porque 
los micro-negocios en su mayoría no 
están registrados y por su tamaño sub-
sisten en ambientes insalubres y en lu-
gares de mayor riesgo de inseguridad 
pública.  Estas pequeñas empresas en-
tran y salen del mercado, ya que más 
del 50 por ciento de ellas desaparece en 
los primeros años. Sin embargo, a falta 
de empleos formales, un changarro o 
un negocio pequeño siempre será una 
opción viable de ocupación laboral para 
obtener algún ingreso. 

Por ello, no es extraño que el empleo 
informal crezca en el país. Según datos 
recientes del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (Inegi), la informa-
lidad es del 58 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa (PEA) y la 
población subocupada, formada por las 
personas que no están ocupadas total-
mente, del  8.2 por ciento. Es decir, el 
66.2 por ciento de los trabajadores del 
país se hallan ocupados o subocupados 
en empleos con alto grado de incerti-
dumbre y vulnerabilidad. 

La informalidad hace referencia a la 
suma de los que laboralmente son vul-
nerables por la naturaleza de la unidad 
económica en la que trabajan, es decir, 
a los que trabajan en micronegocios 
no registrados; a los autoempleados en 
la agricultura de subsistencia y a los 
trabajadores que laboran en empresas 
formales pero que no tienen protección 
de la seguridad social. Sin embargo, la 
informalidad laboral está básicamen-
te visualizada en las microempresas o 
changarros, por lo que mientras mayor 
sea el número de changarros la informa-
lidad laboral será mayor

Las microempresas son, en rigor, las 
que emplean a la mayoría de los mexi-
canos, ya que de los cuatro millones 59 

mil empresas que existen en el país (se-
gún datos de la Encuesta Nacional sobre 
Productividad y Competitividad de las 
Micro, Pequeñas y Medianas Empre-
sas, del Inegi), el 97.6 por ciento son 
microempresas o changarros. En estos 
pequeños negocios labora el 75.4 por 
ciento de la población ocupada en con-
diciones cada vez más precarias.  

Esto contrasta enormemente con lo 
que los medios de comunicación pu-
blicitan todos los días en el sentido de 
que las grandes empresas son las que 
crean el empleo y que por ello hay que 
brindarles todas las facilidades para su 
establecimiento en México. Sólo por 
poner dos ejemplos, la empresa Alema-
na AUDI, que recién comenzó a funcio-
nar en San José Chiapa, en el estado de 
Puebla, no ha creado los empleos pro-
metidos a pesar de que el gobierno in-
virtió más de 17 mil millones de pesos 
en el mejoramiento de la infraestructura 
vial y urbana para facilitar la instala-
ción de su planta. 

El Grupo Modelo –otrora empresa 
mexicana y ahora propiedad trasnacio-
nal extranjera– acaba de reducir de 15 
mil a menos de cuatro mil el número de 
sus empleados en su planta del trópico, 
aduciendo la modernización y automa-
tización de sus procesos industriales. En 
los hechos, las grandes compañías que 
operan en el país apenas suman el 0.03 
por ciento del total de las empresas exis-
tentes y crean menos del uno por ciento 
del empleo nacional.  

El problema económico que plan-
tean los changarros se haya en el hecho 
de que pese a que generan el mayor 
número de los empleos en México, sus 
ingresos por ventas apenas representan 
el 11.4 por ciento del producto interno 
bruto (PIB), en contraste con el 64 por 
ciento de los ingresos que acopian las 
macro-empresas, esa ínfima minoría. 
Este hecho coloca a la economía na-
cional en un círculo perverso, debido a 

que los ingresos laborales de la mayo-
ría de los trabajadores mexicanos son 
muy bajos, tienen muy limitada su ca-
pacidad de compra, no estimulan la de-
manda interna y, por lo mismo, acotan 
el crecimiento de la economía nacional.  

Ésta es la causa por la que en los úl-
timos 25 años la economía mexicana 
sólo ha crecido alrededor del dos por 
ciento y, sostenida básicamente por sus 
micronegocios, no pueda alcanzar el 
umbral productivo deseable. Por ello, 
una política económica más atinada 
tendría que proponerse el rescate de 
estas pequeñas unidades económicas a 
fin de consolidarlas mediante su capi-
talización, su dotación de tecnología y 
equipos para que puedan mejorar sus 
procesos de producción y mercantiliza-
ción y también, por supuesto, para que 
cuenten con mayores recursos para pa-
gar salarios más decorosos y formales a 
sus trabajadores. De esta forma el país 
podría estimular su demanda interna, 
fortalecer su propio mercado y elevar 
el nivel de vida de la mayoría de los 
mexicanos. 

La changarrización del país sólo con-
viene a las grandes empresas, la mayoría 
trasnacionales, que además de no gene-
rar la cantidad suficiente de empleos, se 
benefician con grandes subsidios y estí-
mulos fiscales, evaden multimillonarios 
impuestos locales y federales y envían 
enormes ganancias anuales a sus países 
de origen; una estructura débil, inhábil 
e informal, sólo ha propiciado el dete-
rioro integral de México como econo-
mía, como Estado nacional y aun como 
entidad social y cultural autónoma, ya 
que los capitalistas externos ven al país 
como un simple lugar donde pueden 
hacer pingues negocios gracias a la pre-
sencia de abundante mano de obra bara-
ta, una demanda apetitosa de novedades 
útiles o de piratería y de una comparsa 
gubernamental entreguista, ineficiente y 
desnacionalizada. 

¿A quién le conviene la changarrización del país?
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La lucha por la sobrevivencia en nuestros 
días es la principal preocupación de más 
del 90 por ciento de la población mundial. 
La ley del equilibrio y la autorregulación 
que tanto pregonaron los economistas de 
los siglos XVIII y XIX fracasó rotunda-
mente y las consecuencias de ello son cada 
vez más terribles para la gran mayoría de 
los seres humanos, quienes se han queda-
do esperando que el “egoísmo constructi-
vo” de los grandes potentados permee en 
otros estratos de la sociedad o que sea algo 
más que las falsas esperanzas creadas por 
la filantropía consciente o calculada que 
éstos practican. 

Este enfoque económico y social del 
capitalismo clásico, aceptado como válido 
hasta ahora, queda en palabras de Adam 
Smith muy claro: “Los ricos sólo seleccio-
nan del conjunto lo que es más precioso 
y agradable. Ellos consumen apenas más 
que los pobres, y a pesar de su natural 
egoísmo y avaricia, aunque sólo buscan 
su propia conveniencia, aunque el único 
fin que se proponen es la satisfacción de 
sus propios, vanos e insaciables deseos, di-
viden con los pobres el fruto de todas sus 
propiedades. Una mano invisible los con-
duce a realizar casi la misma distribución 
de las cosas necesarias para la vida que 
habría tenido lugar si la tierra hubiese sido 
dividida en porciones iguales entre todos 
sus habitantes, y así sin pretenderlo, sin sa-
berlo, promueven el interés de la sociedad 
y aportan medios para la multiplicación de 
sus deseos”.

Smith no tuvo la oportunidad de ver 
cómo su ilusoria idea fracasaba con la 
contundencia que nos ha tocado observar 
en este siglo. El radical alejamiento de 
la realidad ha caracterizado el trabajo de 
muchos economistas y teóricos de la so-
ciedad que la describen y la estudian con 
la misma certeza y convencimiento con la 
que Homero narró las épicas batallas entre 
aqueos y troyanos, así como los innume-
rables enfrentamientos librados por los 

dioses del Olimpo, mismos que sólo un 
hombre ciego pudo atestiguar. 

De la misma forma y con la misma 
certeza, los economistas y sociólogos 
han buscado interpretar la realidad sin 
conocerla en su totalidad. Se restringen al 
microcosmos en el que les tocó existir. Y 
es desde esta mutilada perspectiva donde 
hoy en día un cura habla sobre el amor y la 
familia, o donde “expertos” en economía 
de las universidades de Chicago o Harvard 
proponen soluciones casi puramente mate-
máticas para resolver problemas como el 
hambre, la pobreza y la desigualdad, pro-
blemas que desde su perspectiva son puras 
variables numéricas de las que no tienen la 
más remota idea de lo que realmente re-
presentan.

Es en este contexto, en el que el más 
reciente o actualizado Índice Global de 
Competitividad del Foro Económico 
Mundial, celebra hoy la obtención de Mé-
xico del puesto número 51, el mejor en la 
última década. Dicho índice señala que 
nuestro país se encuentra entre las 10 eco-
nomías con mayor crecimiento en el mun-
do entero gracias al “avance en la mejoría 
de sus mercados, la competencia interna y 
su política comercial”. En los demás ru-
bros el avance fue también significativo 
con respecto a 2015 y se dio de la siguien-
te manera: “Educación superior (del 86 al 
82), eficiencia del mercado de bienes (del 
82 al 70), eficiencia del mercado laboral 
(del 114 al 105), desarrollo del mercado 
financiero (del 46 al 35), sofisticación de 
los negocios (del 50 al 45) e innovación 
(del 59 al 55).”

Estas cifras representan para los encar-
gados de llevar las riendas de la política na-
cional un verdadero triunfo. En cifras Mé-
xico ha progresado. Ante el mundo entero 
nos encontramos si no entre los países más 
avanzados y desarrollados, sí en un lugar 
que permite a estos hombres salir con la 
conciencia tranquila y los bolsillos llenos 
después de una pésima gestión nacional, 

misma que no se restringe al último sexe-
nio, sino que se remonta mínimamente a 
las dos últimas décadas. 

Al observarlas el ciudadano de a pie 
quedará perplejo si las compara con la tris-
te y desolada realidad que le rodea. Sólo 
a modo de ejemplo, diremos que lo que 
los burócratas llaman pomposamente “efi-
ciencia del mercado laboral” significa para 
los millones de trabajadores mexicanos la 
garantía de una explotación más lacerante 
y el pago de salarios de hambre que hacen 
posible que los capitales extranjeros pre-
fieran producir en México, país en el que 
sus utilidades se incrementarán millonaria-
mente, antes de acudir a una nación donde 
se priorice la integridad y felicidad de sus 
trabajadores a las de los grandes empresa-
rios. 

Sólo el pueblo sabrá valorar objetiva y 
crudamente los resultados que en materia 
económica y social ha tenido nuestro país 
y, sin lugar a dudas, el balance contrastará 
radicalmente con el que ahora nos presen-
tan organismos académicos y políticos que 
buscan vendernos una realidad ilusoria y 
totalmente opuesta a la que vive nuestro 
país. Adam Smith dejaba abierta una salida 
a todos aquellos que no hayan podido, por 
cualquier razón, beneficiarse del egoísmo 
generoso de una minoría, coloquialmente 
conocido como “ley del embudo”: “La 
única consolación que le queda al hombre 
abatido y desgraciado es apelar al tribunal 
supremo del Juez clarividente e incorrupti-
ble de los mundos”. 

Esta salida es la misma que los econo-
mistas consagrados y los políticos experi-
mentados proponen hoy en día a los miles 
de millones de pobres que se encuentran 
entre los “hombres abatidos y desgracia-
dos” y que son ya más del 90 por ciento de 
la población mundial. Es tarea del mismo 
pueblo invertir la posición del embudo y 
lograr que un día, que se descubre cada 
vez más cercano, “la equidad se siente en 
el trono del que huya el egoísmo”. 

La lucha por la sobrevivencia
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Para América Latina, uno de los temas 
más relevantes de las últimas semanas 
es es la distensión del conflicto entre 
las FARC-EP y el Estado colombiano. 
Para entender mejor lo que esto signifi-
ca, en las siguientes líneas expondremos 
brevemente cómo nacieron las FARC-
EP, cuál fue su objetivo, cuáles los pun-
tos clave de su historia y por qué han 
entrado en proceso de disolución.

Las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias de Colombia–Ejército del Pueblo 
(FARC-EP) se fundaron en 1964 en res-
puesta a las operaciones militares que el 
gobierno colombiano llevó a cabo para 
estabilizar el país. Entre 1948 y 1958 el 
Partido Liberal y el Partido Conserva-
dor (los tradicionales) protagonizaron 
un conflicto armado que alcanzó alar-
mantes niveles de violencia al provocar 
aproximadamente 200 mil muertos. Este 
episodio de la historia colombiana, co-
nocido como “la violencia”, dejó un país 
muy inestable, fragmentado y armado.  

Cuando terminó el enfrentamiento, 
algunos grupos del Partido Liberal (el 
bando derrotado) organizaron comuni-
dades campesinas autónomas, que prác-
ticamente se gobernaban con sus propias 
reglas y sistemas de autodefensa. En ese 
contexto, miembros del Partido Comu-
nista Colombiano (PCC), inspirados por 
la guerra de guerrillas y la Revolución 
Cubana, se integraron a algunas comu-
nidades autónomas y comenzaron a 
recibir adiestramiento militar por parte 
de los liberales. Cuando en 1964 el go-
bierno envió 16 mil soldados a tomar el 
control de las comunidades autónomas, 
sometió a las autodefensas y asesinó a 
los principales dirigentes, los comunis-
tas sobrevivientes decidieron fundar una 
organización político-militar para luchar 
contra el Estado: fue así como nacieron 
las FARC-EP.

Las FARC-EP se proclamaron 
como guerrilla marxista-leninista 

cuyo objetivo era la toma del poder y 
la construcción de un Estado socialis-
ta. Levantados en armas, comenzaron 
a reclutar miembros en comunidades 
campesinas para consolidar su fuerza 
y enfrentarse al ejército. En el proceso 
de reclutamiento lograron extender su 
influencia a varias comunidades de la 
región suroriental de Colombia. Tras 
librar algunos enfrentamientos con el 
ejército, la guerrilla estableció zonas 
bajo su control y sin la jurisdicción del 
Estado. A pesar de su fuerte presencia 
en áreas bien definidas, las FARC-EP 
no pudieron avanzar como se lo habían 
propuesto y el Estado colombiano las 
contuvo, mientras paralelamente hacía 
constantes incursiones militares para 
infligirles bajas. 

En la década de 1980, el Estado co-
lombiano se enfrascó en un duro com-
bate con los cárteles del narcotráfico y 
éstos establecieron una alianza con las 
FARC-EP para apoyarse mutuamente; 
dicha relación se mantuvo sólo por al-
gunos años y terminó cuando miembros 
de la guerrilla secuestraron a familiares 
de los narcotraficantes. A pesar de sus 
esfuerzos, la guerrilla no pudo avanzar 
y para sostenerse incurrió también en la 
producción de estupefacientes y el se-
cuestro de personajes de las principales 
actividades económicas.

A finales del siglo XX e inicios del 
XXI, la firma del Plan Colombia y la 
llegada de Álvaro Uribe a la presiden-
cia golpearon fuertemente a las FARC-
EP. Mientras el Plan Colombia impulsó 
una cooperación más estrecha entre los 
militares estadounidenses y los colom-
bianos, que en la práctica significó la 
presencia de soldados estadouniden-
ses en territorio colombiano. La llega-
da de Uribe a la presidencia se reflejó 
también en una política de mano dura 
y combate frontal contra las FARC-EP. 
Finalmente, con el ascenso de Juan Ma-

nuel Santos a la presidencia se iniciaron 
en La Habana los diálogos de paz entre 
el Estado y la guerrilla.

En la segunda mitad del siglo XX, 
la presencia de la URSS, la Revolución 
Cubana, la derrota de Estados Uni-
dos en Vietnam y el triunfo del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional en 
Nicaragua, entre otros elementos, im-
pulsaron a muchas organizaciones lati-
noamericanas de izquierda a optar por 
la vía armada; en todos los países de la 
región surgieron guerrillas que declara-
ron la guerra al Estado burgués. Duran-
te varias décadas, la táctica guerrillera 
del foquismo gozó de gran legitimidad 
en la izquierda, sin embargo, la caída 
de la URSS fue para muchos el fin de 
un paradigma y se abandonó esta forma 
de lucha. Tras la desaparición de Sen-
dero Luminoso en Perú, las FARC-EP 
se convirtieron en la última guerrilla 
relevante de esa región.

En un mundo con un desarrollo tec-
nológico sin precedentes, en un contex-
to internacional muy distinto al de 1960 
y en condiciones sociales y políticas 
que poco se parecen a las que existían 
a mediados del siglo XX, es imposible 
llevar a cabo una lucha guerrillera: el 
poder de fuego de los Estados es in-
comparable con el de hace medio siglo 
y las condiciones sociales actuales exi-
gen una táctica distinta. Las FARC-EP, 
tras una larga experiencia, llegaron a la 
conclusión de que la lucha actual debe 
darse en el terreno de la organización 
política y dentro del juego democráti-
co. En México, hace ya varias décadas 
que la línea está muy clara: se necesita 
una gran organización de trabajadores 
politizados que busque el poder por la 
vía democrática y si ésta es cancelada 
por las artimañas de la burguesía que 
detenta el poder, la violencia, partera de 
revoluciones, se hará presente con toda 
su fuerza. 

Sobre las FARC-EP y la táctica en el siglo XXI
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Deporte

La Copa Ryder es considerada el máximo evento golfístico 
del planeta, como lo son la Copa del Mundo de Futbol y la 
Serie Mundial de Béisbol. Es un torneo bienal de golf que se 
organiza desde 1926 y que enfrenta a equipos de Europa y 
Estados Unidos, integrados por 12 jugadores cada uno, quie-
nes actúan con obediencia a un plan estratégico definido por 
su capitán. 

Las batallas entre ambos bandos se colman de tensión, di-
versión y frenesí. En este evento no hay dinero de por medio 
y los competidores disputan sólo por el orgullo de represen-
tar a su respectivo bando del Océano Atlántico. Su tradición 
se inició hace 90 años cuando un equipo estadounidense 
compitió con un británico en el East Course del Wentworth 
Club de Virginia Water, Surrey, en Gran Bretaña.

  Existen varias teorías de cómo surgió la idea del torneo. 
Un periodista, James Harnett, parece que propuso una idea 
similar a la USPGA el 15 de diciembre de 1920, pero no tuvo 
una buena acogida. La idea fue retomada por Sylvanus Ger-
main, presidente de un club en Toledo, al año siguiente. De 
esta forma se celebró un torneo no oficial en 1921. A este 
segundo torneo, celebrado en el East Course del Wentworth 
Club de Virginia Water en Surrey, asistió entre el público un 
comerciante de St. Albans, Samuel Ryder. Después de ver los 
partidos, el señor Ryder pensó que sería una buena idea hacer 
un torneo oficial entre ambos equipos. De esa forma nació la 
Ryder Cup.

El primer partido oficial tuvo lugar en Massachusetts, en 
1927. Ryder, quien donó una copa de oro como premio al 

equipo ganador, unió su nombre al del torneo. La Copa Ryder 
se ha disputado desde entonces cada dos años, si se excep-
túan el periodo entre 1939 y 1945, cuando fue suspendida a 
causa de la Segunda Guerra Mundial, y cuando la edición del 
año 2001 tuvo que hacerse en 2002 debido a los atentados 
terroristas del 11 de septiembre de 2001. 

Los encuentros de la Ryder Cup incluyen varios partidos 
match play entre los jugadores de ambos equipos. Actual-
mente, los juegos son ocho foursomes, ocho fourball y 12 
individuales. El ganador de cada partido recibe un punto para 
su equipo y cuando hay un empate después de los 18 hoyos, 
cada equipo se reparte medio punto.

Poca gente que haya empezado a practicar el golf después 
de los 50 años ha dejado tan positiva impresión en la histo-
ria de este deporte como lo hizo Ryder. Su afición comenzó 
como una forma de recuperarse de los problemas de salud 
que padecía. Al principio solicitó los servicios de un golfista 
profesional para que le enseñara los fundamentos; después 
contrató a Abe Mitchell como su tutor privado por mil euros 
al año.

A los 51 años, Ryder había alcanzado un handicap de seis 
y fue aceptado como miembro en el Verulam Golf Club de 
St. Albans, en 1910. Un año después se convirtió en capitán 
del club, al igual que lo sería en 1926 y 1927. En 1923 pa-
trocinó el Torneo Heath and Heather, que sólo estaba abierto 
a profesionales. Uno de los golfistas que participaron en ese 
torneo fue su amigo Abe Mitchell, quien es considerado uno 
de los mejores golfistas británicos de todos los tiempos. 

La Copa Ryder 2016
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En caldo, con charros, en tostada crujiente o refritos acompa-
ñando cualquier platillo, los frijoles constituyen un ingrediente 
indispensable en nuestra dieta diaria. El frijol común, conocido 
científicamente como Phaseolus vulgaris, es una leguminosa 
que consumían nuestras culturas prehispánicas. Se estima que 
empezó a cultivarse en México y Mesoamérica hace más de 
seis mil años. Es por ello que se le ha considerado un producto 
de subsistencia vital para la población mexicana y el desarrollo 
social del país. 

No es raro que el frijol nos haya acompañado siempre a lo 
largo de nuestra historia. Muy probablemente su sabor y su 
valor nutricional lo posicionaron en el corazón de nuestra co-
cina. Se sabe que el frijol posee un alto contenido 
en proteínas y, en menor cantidad, otros nu-
trientes importantes como carbohidratos, 
vitaminas, minerales y fibra. Es tal la 
cantidad de nutrientes que aporta esta 
leguminosa, que unos tacos de frijol 
complementan de la manera más 
eficiente nuestra ingesta diaria e 
indispensable de proteínas. Di-
cho en otras palabras, es posible 
prescindir de carne comiendo sólo 
alimentos elaborados con frijol y 
maíz. 

Pero el frijol no sólo es impor-
tante en la dieta mexicana. De hecho, 
es la fuente de proteína vegetal de ma-
yor consumo en el planeta y es cultivado 
en cerca de 150 países.  Ha sido un cultivo 
trascendental para muchas culturas, principal-
mente las de África y América, constituyéndose en el 
principal ingrediente de la dieta de 500 millones de personas 
en el mundo. Es por ello que el frijol es un producto importante 
en el mercado internacional; Myanmar, China, Estados Unidos, 
Argentina y Canadá dominan como exportadores globales de 
este producto.

No obstante, en el plano internacional, el frijol sitúa a nues-
tro país en un lugar privilegiado. México es el país con mayor 
diversidad de especies de frijol en el mundo pertenecientes al 
género Phaseolus, registrando un total de 70 de las 90 acepta-
das actualmente. Entre los más populares se encuentran el frijol 
negro (Phasolus vulgaris), el bayo (Phaseolus leptostachyus), 
el ayocote (Phaseolus coccineus), el tépari (Phaseolus acutifo-

lius) y el lima (Phaseolus lunatus). Trabajos científicos recien-
tes señalan que México es el centro de origen y domesticación 
del frijol, lo que lo convierte en un sitio importante para futuras 
investigaciones sobre dicha leguminosa.

Una peculiaridad del frijol, al igual que todas las legumino-
sas, es su capacidad para establecer asociaciones con bacterias 
del suelo fijadoras de nitrógeno. Tal asociación, conocida como 
simbiosis, ocurre en las raíces de la planta y favorece la forma-
ción de una nueva estructura conocida como nódulo simbiótico. 
La importancia de la simbiosis en todos los seres vivos es in-
mensa. Este proceso constituye una de las principales maneras 
de convertir el nitrógeno atmosférico disponible en moléculas 

fundamentales para la vida, como las proteínas y los 
ácidos nucleicos, entre los que se encuentra el 

ADN (Ácido Desoxirribonucleico).  
Por todo lo antes mencionado, el frijol 

es objeto de múltiples investigaciones 
científicas. El logro más importante 
en lo que va del año es, sin duda, 
la secuenciación del genoma del 
frijol común mesoamericano. Di-
cho proyecto fue producto de una 
colaboración internacional en la 
que participaron científicos mexi-
canos del Centro de Investigacio-

nes Avanzadas (Cinvestav-Irapuato) 
y la Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM). La importancia de 
conocer el genoma del frijol está en que 

podrá entenderse su información hereditaria 
y, con ella, las características que determinan su 

comportamiento. Esto significa que la ciencia podrá ac-
ceder a los secretos que hacen única a esta leguminosa y que la 
han vuelto tan importante. 

Resulta trágico que pese a la relevancia histórica, social y 
científica que tiene el frijol para México y el resto del mundo, 
aún sean pocos los avances que tengamos en política e investi-
gación agrícola en nuestro país. Es inaceptable que, aunque el 
frijol se haya originado en nuestra tierra, actualmente seamos 
un país importador, debido a las tasas bajas de productividad del 
campo mexicano. También es importante salvaguardar toda la 
diversidad de frijol que tenemos en vías de mantener la riqueza 
genética de este cultivo. Por ello es necesario el estudio de polí-
ticas que apoyen su producción e investigación. 

Las maravillas de una cucharada de frijoles
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 E
l recorte de un tercio al pre-
supuesto federal del sector 
cultura en 2017 implicará 
no sólo un duro golpe a la 
actividad y promoción de 
las actividades artísticas, 

sino también una oleada de despidos 
de personal en entidades como el Insti-
tuto Nacional de Bellas Artes (INBA) y 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y la profundización del 
proyecto gubernamental de abrir más 
puertas a la inversión privada en los ser-
vicios culturales de México, advirtieron 
legisladores, artistas, investigadores y 
dirigentes laborales. 

Tan alto es el monto de la reducción 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP) se propone hacer al pre-
supuesto de la Secretaría de Cultura del 
año próximo –bajará de más de 15 mil 
a 10 mil 300 millones de pesos (mdp), 
cifra equivalente al 30.7 por ciento con 
respecto al de este año– que el mismo 
presidente de la Comisión de Cultura y 
Cinematografía de la Cámara de Diputa-
dos, Santiago Taboada Cortina, lo califi-
có como “un recorte de horror”. 

Taboada precisó que entre los más 
golpeados estarán los programas de 
Apoyo a la Infraestructura de los Es-
tados (PAICE), de Apoyo a Festivales 
Culturales y Artísticos (Profest) y de 
Apoyo a Comunidades para la Res-
tauración de Monumentos y Bienes 

Artísticos de Propiedad Federal (Fore-
moba), los cuales quedarán en cero y 
se deslindarán de las responsabilidades 
conjuntas que hasta la fecha mantienen 
con institutos o secretarías de cultura 
estatales y municipales. La asignación 
actual de estos programas es de mil 200 
millones de pesos, de los cuales cada 
entidad local recibe entre 30 y 40 mi-
llones de pesos.

 Otra consecuencia grave derivada 
del recorte, indicó el presidente de la 
Comisión de Cultura de San Lázaro, 
será la cancelación o ajuste de los festi-
vales culturales que cada año se organi-
zan en diversos estados de la República 
para promover las artes y la cultura, ya 
que las instituciones estatales y muni-
cipales dependen hasta en un 80 por 
ciento de las partidas asignadas por el 
gobierno federal para llevar a cabo tales 
actividades.

El legislador panista consideró que 
el gobierno federal está mostrando in-
sensibilidad política, porque no calcula 
el grave daño social que esto va a oca-
sionar. Expuso que desde 2009 no había 
un presupuesto tan reducido para tan im-
portante sector que fomenta la integra-
ción de la sociedad.

“Es un tema muy delicado; crearon 
una Secretaría de Cultura en medio de 
recortes presupuestales tremendos”, dijo 
a buzos el profesor e investigador Daniel 
Nahmad Molinario, miembro del comité 

ejecutivo del Sindicato de Trabajadores 
del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), quien advirtió que 
de fondo prevalece el objetivo guber-
namental de mercantilizar por completo 
el patrimonio cultural y artístico de los 
mexicanos, lo que requiere ir desvane-
ciendo al INAH y al INBA. 

“Nosotros estamos exigiendo que los 
derechos culturales sean abordados des-
de una visión antropológica y no desde 
una de prestación de servicios cultura-
les, y esto tiene que ver con el ingreso 
a museos, las publicaciones, etc. Lo más 
importante es ver por la preservación del 
patrimonio biocultural. Es un tema muy 
sensible y lo vamos a tener que enfrentar 
como país”, afirmó. 
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Explicó que las incongruencias ofi -
ciales surgen desde la misma defi nición 
de patrimonio cultural porque, explicó, 
éste no se integra sólo con cosas, sino 
que está conformado por un conjunto 
de bienes naturales, antropológicos y 
humanos, integralmente relacionados, 
que los gobernantes quieren ver “como 
si fueran piezas de algo que pueden con-
vertir en mercancías. Nosotros vemos 
que sigue en pie este proyecto de mer-
cantilización de todos los sectores del 
país; de aplicarse al patrimonio cultural, 
esto acabaría con el servicio público, 
sobre todo educativo, al cual está desti-
nado”, señaló Nahmad. 

El dirigente sindical resaltó que la 
aplicación de este recorte presupuestal 

en el sector llevará invariablemente al 
despido de personal no basifi cado en 
los próximos meses, particularmente 
de investigadores que actualmente tra-
bajan bajo contrato por proyectos deter-
minados. Comentó que solamente en el 
INAH hay 970 investigadores de base, 
pero alrededor de dos mil profesionales 
más que laboran por proyecto. “La rela-
ción es de dos a uno”, comentó.

Si se observan las partidas destinadas 
a la nueva Secretaría de Cultura (SC), 
puesta en marcha en diciembre pasa-
do en sustitución del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Conaculta), 
y cuyo objetivo es concentrar todas las 
áreas del sector cultural bajo un solo 
mando, se puede advertir una drástica 

reducción, aunque la nueva dependencia 
esté en una etapa de desarrollo y consoli-
dación. Para iniciar operaciones este año 
recibió un presupuesto de cinco mil 832 
millones 812 mil 505 pesos, mientras el 
Conaculta, su antecesor, había obtenido 
cinco mil 181 millones 174 mil 248 pe-
sos en 2015. De aplicarse el recorte en 
2017, en el caso de la partida para las 
operaciones de la SC se destinarían sola-
mente tres mil 593 millones 32 mil 171 
pesos.

Inconformidad 
La inconformidad por la decisión del go-
bierno de reducir drásticamente el presu-
puesto para las actividades culturales, se 
manifi esta también en la comunidad ar-

Bajará de más 
de 15 mil a 10 mil 

300 millones de pesos 
(mdp), cifra equivalente 
al 30.7 por ciento con 

respecto al de este 
2016

restauración y investigación arqueológica en la pintada, sonora.
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tística nacional, entre cuyos integrantes 
tal actitud es interpretada como “claro 
desdén” hacia la cultura y las artes. La 
cantante y activista Marcela Ortíz Aznar 
ha divulgado videos en redes sociales en 
los que critica el recorte porque –apun-
ta- no se evalúa con objetividad lo im-
portante que es para el país la satisfac-
ción de las necesidades culturales de la 
sociedad. 

Ortiz señala haber participado en los 
foros de consulta sobre la nueva Ley de 
Cultura que se confecciona en el Congre-
so, que revestirá legalmente la operación 
de la SC. Como otros artistas, expuso 
que esta nueva legislación debería tomar 
en cuenta el fomento a las actividades de 
quienes se dedican de tiempo completo 
al arte. Asimismo, enfatizó que la cultura 
es un derecho humano que se estará vio-
lentando con la ejecución de un recorte 
presupuestal como el previsto para 2017.

Otro sector inconforme es el cinema-
tográfi co, que en el marco de la dismi-
nución de recursos para el sector cultu-
ral también sufrirá una nueva reducción. 
En la parte central de este sector se ubica 
el Instituto Mexicano de Cinematogra-
fía (Imcine), cuyos ingresos han venido 
en picada de 2012 a la fecha, pues de 
los 523.8 millones de pesos que tuvo en 
el último año del sexenio anterior, ahora 
se le pretenden adjudicar 275.6 millones 
programados en 2017, de acuerdo con 
el cineasta Víctor Ugalde, titular de la 
agrupación Observatorio Público Cine-
matográfi co Rafael E. Portas, quien re-
saltó el fuerte golpe que sufrirá el sector 
fílmico. Su cálculo es que la reducción 
presupuestal incluso podría llegar a ser 
del 65.39 por ciento el año que entra con 
respecto a 2012.

“La caída es brutal, dijo, tras explicar 
que el desplome de las partidas de Imci-
ne fue de 523.8 en 2012 a 374 millones 
de pesos en 2013; en 2014 bajó a 343 
millones; en 2015 fue de 341 millones; 
en 2016 de 333 millones y 2017 sería de 
275.6 millones, según el proyecto de la 
SCHP.  

según la descripción 
del documento hecha 

por miembros del sindicato 
del INaH a buzos, el objetivo 

del reglamento de la sc 
sería conseguir, con actos 

administrativos, el derribo de la 
estructura de operación del 

INaH y del INBa
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“La tendencia es a repetir el desastre 
del sexenio de Ernesto Zedillo, cuando a 
nuestro cine se le puso en riesgo de ex-
tinción por falta de presupuesto. No hay 
que confiarse en el exitoso momento por 
el que se atraviesa, las medidas que se 
han tomado en los últimos años nos indi-
can que puede acabarse próximamente”, 
resaltó en un documento en el que des-
cribe los diversos aspectos de la produc-
ción de cine que están en riesgo.

Apunta que de los 275.6 millones de 
pesos que obtendría Imcine en 2017, 40 
millones se destinarían a nómina y 62 
millones a gastos operativos, quedando 
sólo unos 173 millones de pesos para 
nutrir los fideicomisos destinados a la 
producción cinematográfica. Sobre éstos 
indicó que en el caso de destinarse los 
mismos 80 millones que en 2016, sola-
mente les quedarán 13 millones para ac-
tividades sustantivas relacionadas con la 
producción de cine.

Ugalde pone de relieve que esto ocu-
rre a pesar de la serie de premios interna-
cionales obtenidos por películas mexica-
nas en los últimos años y del creciente 
reconocimiento que están recibiendo ci-
neastas mexicanos en el mundo. Expone 
que solamente en el primer semestre de 
2016, 12.5 millones de personas vieron 
cine mexicano. En este periodo se estre-
naron 37 películas, de las cuales 21 con-
taron con el apoyo de Imcine en alguna 
de sus etapas, desarrollo, producción y 
distribución.

“¿Cómo premiar una actividad cultu-
ral tan importante con un castigo de re-
corte presupuestal? No existe lógica en 
este castigo a la cultura fílmica, ya que 
al reducirse el presupuesto al sector cine 
en realidad se reduce la actividad en sus 
múltiples facetas: en el aspecto formati-
vo, el Centro de Capacitación Cinemato-
gráfica (CCC) se cayó hasta en un 68.02 
por ciento, y eso que el presidente Enri-
que Peña Nieto le dio un reconocimiento 
en su informe de gobierno, por ser una 
de las mejores escuelas del mundo y 
porque logró formalizar sus estudios con 

el grado de licenciatura en Dirección y 
en este tiempo creó una nueva carrera”, 
explicó Ugalde.  

Alertas 
Por su parte, trabajadores y profesiona-
les del INAH e INBA calificaron esta 
situación como preocupante para la 
preservación del patrimonio cultural y 
artístico del país, ya que el proyecto gu-
bernamental para el sector parece insistir 
en ampliar la aplicación de los modelos 
de negocios privados.

Por decreto presidencial, el 18 de 
diciembre de 2015 desapareció legal-
mente el Conaculta, responsabilizado 
del sector cultural mexicano desde el 
ocho de diciembre de 1988, cuando fue 
creado; en su lugar, en diciembre de 
2015 comenzó a funcionar la SC a car-
go de Rafael Tovar y de Teresa, quien 
también fue titular de Conaculta hasta 
su desaparición. 

Daniel Nahmad dijo a este semanario 
que Tovar y de Teresa ha sostenido desde 
1988 ese proyecto de crear una entidad 
gubernamental para concentrar todos los 
organismos públicos en una sola, sobre 
todo el INAH y el INBA, lo cual sigue 
siendo su objetivo central a pesar de que 
se exponga algo distinto en el decreto de 
creación de la SC.

En la conversación con buzos, el tam-
bién investigador del INAH aseveró que 
el objetivo de las autoridades federales 
se revela una vez más como una estrate-
gia mercantilista, sin tomar en cuenta los 
lazos que unen al patrimonio histórico 
con el entorno natural y las comunidades 
en donde se encuentran. Concretamente 
–explicó– se está tratando de descono-
cer la historia y romper los nexos entre 
el patrimonio, la educación y la cultura 
al servicio de la población, al anteponer 
objetivos mercantiles. 

De acuerdo con su exposición, una 
muestra clara y reciente sobre la persis-
tencia de ese objetivo de desaparecer al 
INAH y al INBA y abrir la puerta por 
completo a la mercantilización del patri-

monio cultural y artístico mexicano, ha 
sido la forma en que se confeccionó la 
reglamentación de la SC: prácticamente 
a escondidas.

Trabajadores del INAH y del INBA, 
ahora aglutinados bajo la SC, sostienen 
una campaña crítica sobre el contenido 
de ese reglamento y por la preservación 
de ambas instituciones como entidades 
con un grado de autonomía, cuya inde-
pendencia, dijeron, es clave para la pro-
tección del patrimonio cultural nacional 
ante la embestida neoliberal que preten-
de mercantilizarlo.

Al cierre de esta edición, la SC a car-
go de Tovar y de Teresa le hacía frente 
a las protestas de los trabajadores del 
sector, ante la inminente aprobación y 
publicación del Reglamento Interno de 
la SC cuyo contenido, de acuerdo con lo 
explicado por Nahmad, no fue consul-
tado con la base laboral de los institu-
tos y que en los términos en los que fue 
diseñado, según el borrador conocido 
de manera extraoficial, representaría el 
arranque de un proceso de desintegra-
ción del INAH y del INBA, tal como los 
han venido advirtiendo los trabajadores 
de ambas instituciones desde diciembre 
pasado.

Según la descripción del documento 
hecha por miembros del sindicato del 
INAH a buzos, el objetivo del reglamen-
to de la SC sería conseguir, con actos ad-
ministrativos, el derribo de la estructura 
de operación de los institutos; en el caso 
del INAH suprimiéndole su carácter 
desconcentrado y cancelando sus atri-
buciones legales para regir y normar la 
conservación y uso del patrimonio histó-
rico y cultural existente en prácticamen-
te todo el territorio nacional.

El INAH –dijeron los voceros de los 
trabajadores– quedaría maniatado per-
diendo su capacidad de impedir que fun-
cionarios y políticos, federales y locales, 
alienten que empresas privadas imple-
menten modelos de negocio por medio 
de la explotación del patrimonio cultu-
ral, que es de todos los mexicanos. 
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El expresionismo abstracto fue un movimiento pictórico que 
surgió en Estados Unidos (Nueva York) en los años 40 del si-
glo pasado y alcanzó su auge en los 50, en el contexto de la 
Guerra Fría. Entre sus características principales destacaremos 
éstas: sus integrantes se acostumbraron a pintar al óleo sobre 
lienzos de formato grande; sus cuadros casi nunca tuvieron figu-
ras observables a primera vista; sus colores fueron muy básicos 
(negro, blanco, magenta, amarillo y cian) y sus temas  surgieron 
al momento, es decir, no fueron objeto de una meditación previa 
sino del proceso de creatividad espontánea derivado del primer 
impulso que hacía el artista al tomar sus instrumentos de trabajo. 
A partir de este hecho el expresionismo abstracto pretendió rei-
vindicar las obras de esta escuela pictórica como actos de creati-
vidad y de libertad eminentemente espontáneos.

Dentro de la corriente expresionista abstracta se consideró 
al grupo actionpainting como el más radical, pues en sus cua-
dros no hay figuras definidas y en sus textos informes los artis-
tas intentaron plasmar sus estados emocionales del momento. 
El actionpainting aportó al exponente más reconocido del ex-
presionismo: Jackson Pollock, quien utilizó técnicas poco co-
munes, como el dripping, que consistía en “pintar” con un bote 
de pintura, al que previamente se le hacía un agujero en la parte 
baja y después se le paseaba caminando sobre un lienzo blanco 
habilitado en el piso. Posteriormente Pollock enmarcaba estas 
imágenes desordenadas y las presentaba como pinturas. 

Este movimiento no fue bien recibido en sus inicios e incluso 
el ex presidente de Estados Unidos (EE. UU.), Harry Truman, 
llegó a pronunciar una frase crítica en su contra: “Si eso es arte 
yo soy hotentote”. Sin embargo, la percepción de los expresio-
nistas abstractos cambió radicalmente en 1950, cuando de re-
pente la crítica especializada los reconoció como revoluciona-
rios del arte y los cuadros de Pollock y sus compañeros fueron 
objeto de disputa por los principales museos de arte de EE. UU. 
y del mundo. En principio este hecho no se prestó a sospechas, 
pues en la historia del arte hay numerosos casos de incompren-
sión a gigantes de la pintura como Vincent Van Gogh, cuya obra 
no fue asimilada en su tiempo.

El expresionismo logró su auge internacional con dos expo-
siciones colectivas presentadas en las principales ciudades del 
mundo. Una de ellas fue Masterpieces of the Twentieth Century 
(“Obras maestras del siglo veinte”) en 1952 y otra Modern Art 
in the United States (“Arte moderno en Estados Unidos”) en 

1955. A partir de estas muestras, dicha corriente alcanzó mayor 
difusión y mercado, pese a que al principio nadie la consideraba 
como una manifestación plástica realmente artística. ¿A qué se 
debió ese cambio en la forma de verla y evaluarla? 

Más allá de una teoría conspirativa sin bases de sustento, hoy 
se sabe que el expresionismo abstracto logró finalmente el éxito 
comercial y “artístico” gracias a que la Agencia Central de Inte-
ligencia (CIA) del gobierno de EE. UU. financió las exposicio-
nes de 1952 y 1955 con un objetivo político muy claro, según 
declaró Donald Jamelson, ex-funcionario de esa dependencia 
estadounidense: presentar a EE. UU. como un país en el que 
se apoyaba a cualquier persona que deseara expresar con ente-
ra libertad sus intereses artísticos –aun cuando éstos estuvieran 
fuera de lo común– y reivindicar esa libertad de expresión ab-
soluta como un rasgo de distinción crítica con lo que ocurría en 
aquella misma década con el realismo socialista de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

Es decir, el expresionismo abstracto fue usado de manera de-
liberada por el gobierno de EE. UU. para atacar ideológicamen-
te a la URSS. Con esta historia, ¿podemos decir de verdad que 
el arte es completamente apolítico? 
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¿El arte es apolítico?

Jackson Pollock
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París, Texas
En su programa de homenaje a las cintas que más aporta-
ciones han hecho al séptimo arte, el festival cinematográfi-
co de Cannes, el más famoso del planeta, incluyó este año 
a uno de los filmes más nostálgicos y al mismo tiempo más 
lleno de significados tanto sociales como artísticos del pa-
sado reciente:  París, Texas (1984), de Wim Wenders. Y es 
que París, Texas es, en efecto, un clásico del cine mundial, 
pues al mismo tiempo que nos cuenta una historia conmo-
vedora, desmitifica al american way of life. Wim Wenders 
no necesitó de un gran presupuesto para realizar una obra 
maestra del cine, sólo invirtió algo así como dos millones 
y fracción de dólares, suficientes para lograr una cinta con 
fotografía excelsa, argumento con hondo sentido crítico y 
excelentes actuaciones. 

París, Texas, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 
en 1984, relata un segmento de la vida de Travis (Harry 
Dean Stanton), quien ha vagado durante años por México, 
ha perdido incluso la memoria y después de atravesar la 
frontera se encuentra en el desierto de Mojave; llega a un 
billar, se desmaya, es llevado a un médico y éste encuentra 
una dirección entre sus pertenencias. La dirección es la del 
hermano de Travis, Walt (Dean Stokcwell), quien de Los 
Ángeles va a buscar a su hermano desaparecido hace cuatro 
años. Walt intenta hacerlo hablar y se lo lleva de regreso a 
la ciudad californiana. Travis vuelve a ver a su hijo, Hunter 
(Hunter Carson), pero éste ahora ya tiene casi ocho años y 
ya no recuerda a su padre. Walt y su esposa Anne (Aurora 
Clément), han sido los padres adoptivos del pequeño, quien 

se cohíbe con Travis, incluso lo rehúye al principio de su 
reencuentro. 

Travis, quien va recobrando su entereza física y men-
tal, busca la forma de ganarse la confianza y el cariño 
de su hijo. Walt le muestra a Travis una película en don-
de él, Hunter, aun bebé y su esposa –de Travis–, Jane 
(NastassjaKinski) están en un festejo, y los recuerdos y 
sentimientos se apoderan de su mente. Anne le cuenta a 
Travis que Jane le manda dinero a su hijo cada mes. El 
dinero viene de Houston, Texas y Travis decide desde 
ese momento ir a buscar a su esposa. Pero Hunter, al 
saber esto, le pide a su padre acompañarlo en esa larga 
travesía. Ya en Houston la encuentran, pero ella trabaja 
en un peep show (un lugar donde la mujer se muestra 
desnuda y aun platica, pero sin tener relaciones carna-
les). Travis platica con Jane a través de un teléfono y sin 
que ella le pueda ver el rostro, pues se interpone un es-
pejo que permite que ella sea vista pero no su “cliente”. 
En la segunda ocasión que tiene una entrevista, Travis, 
se voltea para no ver a su esposa y le cuenta la historia 
cruel, infeliz y llena de desencuentros que provocaron 
una dolorosa ruptura. Jane, al principio de la narración 
cree que se encuentra con una historia que se parece a 
la suya, pero en la medida que Travis le da los detalles 
de aquellos infaustos días, ella se da cuenta de que está 
frente a quien fue su marido. Travis le dice que Hunter 
está en un hotel, que él se va a retirar y no los volverá a 
ver nunca. Jane encuentra a su hijo en el hotel. 

Paris, Texas no es sólo un visión realista del “estilo 
americano de vida”, sino también un retrato descarnado 
del hombre actual que vive en el mundo deshumaniza-
dor que es actualmente la súper potencia. Es una visión, 
también realista, de la inmensa soledad –el desierto, las 
carreteras y aun las grandes urbes son su expresión me-
tafórica en la cinta– en que viven los seres humanos; es 
una denuncia de la destrucción del núcleo familiar, “ba-
luarte” del sistema socioeconómico; que es aniquilado 
por esa sociedad opresora y se convierte en un sueño 
donde imperan el egoísmo, la incomprensión social y 
las falsas expectativas económicas, culturales y morales. 
París, Texas es una obra maestra del cine del siglo XX. 
Cinta recomendable. Fotograma de la película París, Texas.
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POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

La poesía bélica de Asiria y Caldea

Tania Zapata Ortega

La poesía, como reflejo de las condiciones relaciones en 
la conciencia, aborda necesariamente los temas de interés 
prioritario para la sociedad en viven sus autores. Además de 
los intentos por explicar el origen del mundo y de la huma-
nidad, por entender los fenómenos naturales y conjurar su 
fuerza devastadora, así como afirmar la superioridad de los 
gobernantes y sacerdotes, la poesía asirio caldea cumplió 
también otra función: la de llevar un mensaje de conquista 
y terror a los pueblos vencidos en la guerra y a sus vecinos, 
advirtiéndoles lo que podían esperar en caso de resistirse.

Además de una sociedad en que la nobleza teocrática y 
la casta sacerdotal regían hasta los aspectos más insignifi-
cantes de la vida, las grandes civilizaciones asentadas en 
la Media Luna de las Tierras Fértiles, como las sociedades 
antiguas, en general, se caracterizaron por el perfecciona-
miento de la actividad bélica; la guerra fue una respuesta 
de las clases dominantes a la necesidad de conquistar te-
rritorios ya ocupados y de protegerse de la amenaza de los 
imperios vecinos.

Nínive entre los asirios, y Babilonia entre los caldeos, 
fueron el escenario de encarnizadas guerras. Hacia el año 
885 a.n.e., el rey asirio Asuur-Nazir-Bal se dio a conocer 
por sus acciones de extrema crueldad. Es el constructor de 
la fortaleza de Kalak y conquistador de Armenia y Siria; 
en el pecho de una de sus estatuas puede leerse la siguiente 
inscripción:
Levanté una pirámide delante de la Puerta de la Ciudad,
mandé desollar vivos a algunos de los jefes de la rebelión

y tendí sus pieles en esta pirámide.
Otros fueron emparedados vivos entre ladrillos
y otros empalados a lo largo de las murallas.
Mandé desollar en mi presencia gran número,

tapicé la muralla con sus pieles,

hice coronas con sus cabezas
y guirnaldas con sus cadáveres.

Me llevé a Ahiabab a Nínive,
le mandé desollar

y tendí su piel sobre la muralla…
El maestro Alfonso Sierra Partida, en su Historia de la 

literatura universal dice al respecto: “Una poesía cruel, 
macabra, de verdadera Crónica de Guerra, despojada de li-
rismos intrascendentes, angustiosa, verídica, se resume en 
las alternativas supremacías de los pueblos mesopotámicos. 
Dicen los asirios al conquistar a los caldeos:

Por la ayuda del Dios Assur
no tengo rivales.

Derroté a los enemigos,
sus cadáveres cubrían los barrancos

y las cimas de las montañas.
Hice cortar sus cabezas

y las expuse en las murallas de su ciudad.
Seis mil de los suyos escaparon
y vinieron a besarme los pies...

Y relatan los caldeos al conquistar a los asirios:
En la cólera de mi corazón

contaba los ejércitos del Dios Assur
y yo avanzaba para atacar a ese país.

Ocupé cincuenta y cinco ciudades amuralladas
y las reduje a cenizas.

Tomé a Sagadatti del monte Middlis
y le hice arrancar la piel…

Tales son las epopeyas, cantos míticos, himnos, leyendas 
y relatos del pueblo asirio-caldeo. Conquistador, devastador 
de ciudades, sembrador de la desolación, del cautiverio y de 
la muerte. Destructor implacable y Constructor inconcebi-
ble”. 

TRIBUNA POÉTICA 
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Además de poeta lírico, novelista e historiador, Robert Gra-
ves (Wimbledon 1895-Mallorca 1985) fue acucioso investi-
gador de mitos y lenguas de las grandes naciones antiguas 
del Oriente Medio y Asia Menor, entre ellas Grecia, 
hija de estas culturas primigenias y de Egipto, más tar-
de madre civilizadora de la olvidadiza y desagradeci-
da Europa. Graves fue autor de una biografía novela-
da de Claudio, el célebre emperador romano; otra de 
Jeshu ha Notzri (Rey Jesús) y también de una versión 
de La guerra de Troya (The siege and fall of Troya), 
pequeña novela-ensayo con la que se propuso aportar 
una versión complementaria de las historias contadas en 
los poemas de Homero (Iliada y Odiseo). En principio, 
Graves informa que Troya fue fundada por el príncipe 
Escamandro de Creta, que la ciudadela se construyó sin 
muralla y que ésta fue levantada posteriormente por el 
rey Leomedonte con apoyo de algunos dioses y semi-
dioses –entre ellos Apolo, Poseidón, Éaco y Heracles- a 
quienes no quiso pagar sus trabajos. Este adeudo generó 
dos destrucciones de Troya, de cuya casa real sólo so-
brevivió el rey Príamo quien pudo negociar la paz hasta 
que entregó su hermana Hesione a Heracles.

Según Graves, el príncipe Paris, hijo de Príamo y Hé-
cuba, fue un guerrero famoso además de afortunado con 
mujeres y diosas. En Esparta, invitado por el propio rey 
Agamenón, enamora a primera vista a Helena, esposa de 
Menelao, de quien se apropia junto con un gran lote de 
joyas. El acoso contra Troya, meses después, tiene tres 
objetivos adicionales al rescate de Helena: el saqueo de 
la ciudad, la supresión de los derechos de paso al mar 
Negro y el comercio con el extremo oriente. La guerra 
no dura 10, sino nueve años y los primeros ocho fueron 
de éxito para Troya, pues la discolería de Agamenón 
provoca la continua deserción de sus aliados, incluido 
Aquiles. Ulises, además de estratega brillante, es descrito 
truculento, rapaz y criminal. Hay un duelo entre Paris y Me-
nelao en el que interfieren las diosas Atenea y Afrodita, una 
para favorecer la victoria de éste y la otra para evitar la muer-
te del primero, lo que impide la entrega de Helena. De este 
modo se determina la destrucción final de Troya, según la 
cuenta Homero, vía la argucia del caballo de madera ideado 
por Ulises, cuya inserción en la muralla se consiguió gracias 
a un traidor. La dispersión final de vencedores y vencidos es 

más detallada y objetiva en Graves, pues en su novela la ma-
yoría de los reyes guerreros fueron usurpados en sus tronos y 
camas por los amantes de sus esposas, incluidos Agamenón y 

Ulises (el primero por Egisto y el segundo por los 15 amantes 
que en diez años tuvo Penélope) y todos los troyanos sobre-
vivientes (Eneas y Antenor, entre otros) fundaron ciudades 
que más tarde fueron importantes: Roma, Venecia, Padua, 
Brindisi, Calabria. Al final, Graves incorpora el final feliz 
de la Odisea de Homero, cuando reubica a Ulises en Ítaca 
después de un segundo retorno, de 10 años más de exilio en 
otras islas del Mediterráneo, de matar a otros pretendientes y 
de perdonar las infidelidades de Penélope. 

La guerra de Troya, según Robert Graves
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CUANDO ME PARO A CONTEMPLAR MI ESTADO
     Cuando me paro a contemplar mi estado
y a ver los pasos por do me ha traído,
hallo, según por do anduve perdido,
que a mayor mal pudiera haber llegado.

     Mas cuando del camino estó olvidado,
a tanto mal no sé por do he venido;
sé que me acabo, y más he yo sentido
ver acabar conmigo mi cuidado.

     Yo acabaré, que me entregué sin arte
a quien sabrá perderme y acabarme
si ella quisiere, y aun sabrá querello;

     que pues mi voluntad puede matarme,
la suya, que no es tanto de mi parte,
pudiendo, ¿qué hará sino hacello?

OH DULCES PRENDAS POR MI MAL HALLADAS
     ¡Oh dulces prendas por mi mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería!
Juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas.

     ¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas en que tanto bien por vos me vía,
que me habíades de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?

     Pues en un hora junto me llevastes
todo el bien que por término me distes,
llevadme junto al mal que me dejastes.

     Si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

EN TANTO QUE DE ROSA Y AZUCENA
     En tanto que de rosa y azucena
se muestra la color en vuestro gesto,
y que vuestro mirar ardiente, honesto,
enciende el corazón y lo refrena;

       y en tanto que el cabello, que en la vena
del oro se escogió, con vuelo presto,
por el hermoso cuello blanco, enhiesto,
el viento mueve, esparce y desordena:

       coged de vuestra alegre primavera
el dulce fruto, antes que el tiempo airado
cubra de nieve la hermosa cumbre;

       marchitará la rosa el viento helado,
todo lo mudará la edad ligera
por no hacer mudanza en su costumbre.

SI PARA REFRENAR ESTE DESEO
     Si para refrenar este deseo 
loco, imposible, vano, temeroso, 
y guarecer de un mal tan peligroso, 
que es darme a entender yo lo que no creo. 

     No me aprovecha verme cual me veo, 
o muy aventurado o muy medroso, 
en tanta confusión que nunca oso 
fi ar el mal de mí que lo poseo. 

     ¿Qué me ha de aprovechar ver la pintura 
de aquél que con las alas derretidas 
cayendo, fama y nombre al mar ha dado, 

     y la del que su fuego y su locura 
llora entre aquellas plantas conocidas 
apenas en el agua resfrïado?
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A DAFNE YA LOS BRAZOS LE CRECÍAN
     A Dafne ya los brazos le crecían
y en luengos ramos vueltos se mostraban;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos qu’el oro escurecían.

     De áspera corteza se cubrían 
los tiernos miembros que aun bullendo ‘staban;
los blancos pies en tierra se hincaban
y en torcidas raíces se volvían.

     Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía 
este árbol, que con lágrimas regaba.

     ¡Oh miserable estado, oh mal tamaño,
que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón por que lloraba!

ESTOY CONTINUO EN LÁGRIMAS BAÑADO
     Estoy continuo en lágrimas bañado,
rompiendo el aire siempre con sospiros;
y más me duele el no osar deciros
que he llegado por vos a tal estado.

     que viéndome do estoy, y lo que he andado
por el camino estrecho de seguiros,
si me quiero tornar para huiros,
desmayo, viendo atrás lo que he dejado.

     Y si quiero subir a la alta cumbre,
a cada paso espántanme en la vía,
ejemplos tristes de los que han caído.

     Sobre todo, me falta ya la lumbre
de la esperanza, con que andar solía
por la oscura región de vuestro olvido.

Eminente poeta, gran señor por su  familia como por su 
ingenio, le correspondió por la elevada alcurnia de su 
casa el hábito de la orden de Alcántara. Desde muy joven 
siguió las banderas del Emperador Carlos V, mostrando 
tales bríos y arrestos, que pronto se distinguió entre todos 
sus compañeros. Estuvo en casi todos los grandes hechos 
de armas de aquel glorioso reinado, habiéndose lucido 
particularmente en la defensa de Viena y en el sitio de Túnez, 
donde fue herido. Entonces se volvió a Nápoles, donde a 
pesar de sus eminentes servicios cayó en desgracia ante 
el Emperador, por lo cual fue desterrado a una de las islas 
del Danubio, que con tanto donaire había de cantar. Mas no 
tardó en volver a la gracia del Emperador, dado que poco 
después le acompañaba en su expedición al Piamonte, 
en cuyo ejército tenía bajo su mando once banderas de 
infantería. Una vez derrotados los franceses y cuando ya se 
veían en retirada forzosa, el Emperador perseguía y daba 
caza; en esta operación ordenó la toma de una torre que se 
hallaba en un lugar cerca de Frejus, donde se defendían unos 
cincuenta franceses; Garcilaso fue de los primeros en subir, 
cayendo herido de una pedrada en la cabeza; lleváronle de 
allí a Niza, donde sólo sobrevivió veinte días, muriendo a los 
treinta y tres años de edad. El Emperador, indignado por 
la pérdida de uno de sus primeros ofi ciales, que tan joven 
era y tanto prometía, hizo pasar a cuchillo a todos aquellos 
franceses que le habían muerto. Pero si lo corto de su vida 
le impidió dar de sí todo lo que para la gloria de las armas 
habría podido, no fue ella tan corta para las letras; ya en 
vida suya había recibido el título, que la posteridad le ha 
confi rmado, de Príncipe de los poetas castellanos. Sus obras 
eran conocidas de todo el mundo, y su autoridad tal, que el 
mismo Cervantes, que no tenía sobrada propensión al elogio, 
le consideraba como una de las más indiscutibles glorias de 
las letras patrias. Así, cuando el Licenciado Vidriera se partió 
para Italia, «los muchos libros que tenía los redujo a unas 
Horas de Nuestra Señora y un Garcilaso sin comento, que 
en las dos faldriqueras llevaba». Es decir, que al ingenioso 
licenciado le era imposible separarse de su gran poeta 
favorito. Otros autores han sido más o menos discutidos, y 
hasta se les ha negado que fuesen verdaderos poetas, y sólo 
versifi cadores hábiles; pero la fama y renombre de Garcilaso 
han sido siempre y son de los más puros e indiscutidos. Es 
el primero de los poetas líricos castellanos, sin duda alguna, 
y representa por sí mismo uno de los géneros más en boga 
en nuestra literatura: el género bucólico, en el cultivo del cual 
llegó a tal altura que por nadie ha sido alcanzado. P
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Nació en la imperial ciudad de Toledo, en 1503 
y murió el 14 de octubre de 1536. 

GARCILASO DE LA VEGA

Fuente: Antología de los mejores poetas castellanos, Rafael Mesa y López
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Inaugurada en Tlalpizáhuac,  
donde adultos mayores tendrán 
la oportunidad de convivir y 
realizar diferentes actividades, 
tener activación física y 
desarrollar habilidades de 
pintura y música.  

Inaugurada en el Deportivo 
“Emiliano Zapata” en colonia La 

Venta, un beneficio para los 
deportistas y habitantes de 

Ixtapaluca. 
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Benefi ciados: 
200 

Productores

El esfuerzo, dedicación y compromiso de las autoridades mu-
nicipales y los productores de café de las localidades de Oco-
zotepec y Ocotal Chico, del municipio de Soteapan, se ven 
reflejados en estos viveros tecnificados que se gestionaron 
ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), que sin duda serán de gran beneficio para 
más de 200 familias productoras del aromático en las comu-
nidades.

El alcalde Héctor Hernández  Manuel informó que este 
proyecto aterrizado  con más de 100 mil plantas es gracias a 
una gestión exitosa que se realizó ante la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),  motivo 
por el cual llamó a los pobladores de las localidades produc-
toras del café a seguir pendientes de la información que pro-
porcione o solicite el Ayuntamiento que encabeza, a efecto 
de bajar la mayor cantidad de programas para el fomento 
agropecuario.
dijo:  “Es hora de renovar y invertir en el campo soteapeño, ya que 
los campos se encuentran abandonados, si no es por las plagas 
como la roya es por falta de insumos, como fertilizantes y otras 
necesidades que son de suma importancia para salir adelante”.

Plantas: 
100 mil plantas 

de café

Inversión: 
2 millones 
de pesos

2014-2017

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SOTEAPAN, VER.

VIVEROS TECNIFICADOS  
DE CAFÉ 

Presidente municipal

Héctor Hernández Manuel 

Localidades benefi ciadas: 
Ocozotepec y Ocotal Chico 

Por un gobierno equitativo para todos

De acuerdo con Nibardo Hernández Sánchez, líder de 
Antorcha en la zona y secretario del ayuntamiento, ésta es 

una “muestra del compromiso que tienen con la población”.

“No es un secreto que Antorcha ha buscado, durante 42 años de 
lucha, el cultivo del hombre a través del deporte y la cultura, por 
esta razón, año con año sentimos el compromiso de incentivar a 
los jóvenes de todas las edades a formar parte de estos torneos 

y concursos que van más allá de sus actividades cotidianas”, 
afi rmó.

Al fi nalizar la competencia, se premió a los 
ganadores de los tres primeros lugares, que 

fueron los equipos 
“San Marcos”, “Argentina” y “San Mateo”.

Como parte de las actividades deportivas de Cuayuca de 
Andrade, el ayuntamiento y el Movimiento Antorchista 
organizaron un torneo deportivo de Futbol 7, que contó con 
la participación de más de 10 equipos de la región.

El torneo se llevó a cabo en el deportivo “Lisandro 
Campos Córdova”, que cuenta con una cancha especial de 
futbol 7 y otra para futbol soccer, y que fue gestionado por 
los exdiputados federales antorchistas Soraya Córdova y 
Lisandro Campos.

2014-2018

H. AYUNTAMIENTO 
CONSTITUCIONAL
CUAYUCA, 
PUEBLA


