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1A fondo

Las guerras de la partidocracia

Son dos guerras las que cada seis años libran los partidos políticos en 
México; una interna dentro de cada uno de ellos para seleccionar sus 
candidatos, al término de la cual todos se enfrentan en el combate final 
para obtener la Presidencia de la República o el gobierno del estado en 
diversas entidades federativas.

Como cada seis años, las fuerzas políticas (partidos, grupos, líderes, 
etc.) se preparan hoy para el enfrentamiento decisivo: la contienda presidencial de 2018, 
en la que se emplearán a fondo, utilizarán todos sus recursos materiales y humanos, su 
experiencia electoral acumulada, todas las trampas y jugarretas aprendidas durante su 
larga trayectoria electoral que en elecciones anteriores les ha otorgado algunos triunfos 
sobre sus oponentes tradicionales.

Antes de la guerra final por la Presidencia, los partidos políticos tienen que librar 
batallas internas e incluso una batalla campal entre varios de ellos para obtener cada 
una de las candidaturas a los casi tres mil 500 cargos de elección popular en juego, 
entre los que el más codiciado es por supuesto el de primer mandatario de la nación; ser 
designado candidato oficial de su partido y, mejor aún, de una coalición de partidos es 
en estos días una codiciada presea; el triunfador contará con financiamiento del Estado 
a través del Instituto Nacional Electoral, organismo oficial encargado del asunto; los 
partidos recibirán los fondos destinados a promover la imagen de su candidato para 
llevarlo al triunfo; hay pues, además de la razón política, una poderosa motivación 
económica para que se desarrolle esta guerra preliminar.

Todos los miembros de la partidocracia mexicana se hallan inmersos en las 
enconadas batallas que en estos días se libran en todo el país y que asumen un carácter 
engañosamente interno para conseguir la titularidad de las candidaturas de cada instituto 
político.

La pelea interna es el paso inevitable antes de llegar a la guerra por la Presidencia. 
Esta disputa se libra en dos frentes: los partidos luchan internamente, sus grupos, sus 
individuos y corrientes reclaman las candidaturas; los partidos se coaligan, proponen 
alianzas, frentes (desde luego temporales) para triunfar sobre los demás; la militancia se 
divide entre los que proponen las alianzas y aquellos a quienes repugna aliarse con sus 
antiguos enemigos. El resultado es una aguda confrontación que favorece al partido que 
ejerce el poder y al advenedizo que pretende estar contra la partidocracia y la “mafia del 
poder” siendo él mismo miembro destacado de ellas.

El otro frente de esta primera guerra es el de los candidatos que se autonombran 
independientes, figura ingeniosa y muy útil para entusiasmar a las masas ingenuas, para 
venderles el concepto de una democracia renovada en una sociedad donde impera una 
sutil dictadura, cada vez más burda, como la que ejerce el imperialismo norteamericano. 
Los detalles de esta belicosa etapa se consignan esta semana en nuestro reporte especial. 
En unos días más conoceremos los resultados de esta contienda y se irán perfilando las 
boletas para el enfrentamiento final. 
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LA GUERRA
POR LAS CANDIDATURAS

Estamos llegando al momento de los confl ictos 
por la repartición de candidaturas, y lo que 
veo es que están haciendo cuentas alegres, 
porque el Partido Acción Nacional (PAN) y el 
Partido de la Revolución Democrática (PRD) 
están muy debilitados, fracturados, por todos 
los problemas internos por los que han estado 
pasando; punto de quiebre en el PAN creo 
que ha sido la renuncia de Margarita Zavala, 
y en el PRD, el  desfondamiento a partir de 
la salida defi nitiva de Andrés Manuel López 
Obrador, para crear su partido Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena)". 
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jor conocido como “El Bronco”, y el 
diputado local en Guadalajara, Pedro 
Kumamoto.

Bajo esta nueva modalidad, encuen-
tran cabida diversos perfi les, en algu-
nos casos aparentemente ajenos a la 
vida política. Dentro de esa gama, están 
registrados lo mismo comunicadores, 
lideres indígenas, una exprimera dama, 
académicos, un senador, defensores de 
derechos humanos, un empresario, abo-
gados, líderes sindicales, etc. 

La principal bandera de los 
“independientes” es acabar con la 

Los candidatos “indepen-
dientes” que buscarán 
ser una opción en las 
elecciones de 2018 a un 
cargo público, empeora-
rán la situación política 

del país. Si bien los aspirantes que por 
esta vía  se postulan como “candidatos 
ciudadanos”, declaran no tener relación 
con ningún partido político, arrastran 
con ellos intereses de todo tipo. 

La fi gura de “independiente”  no es 
tan nueva, en la historia reciente, tras 
la Reforma a la Ley Electoral aproba-

da en 2014, se postularon los prime-
ros candidatos bajo esta modalidad. 
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
aceptó en 2017 el registro de cientos 
de “ciudadanos” que se encuentran a 
la caza de fi rmas. 

En 2018, las candidaturas indepen-
dientes incluirán desde la Presidencia 
de la República, pasando por senadu-
rías, diputaciones federales y locales 
hasta las presidencias municipales. El 
ejemplo más representativo de estos 
nuevos políticos son el gobernador de 
Nuevo León, Jaime Rodríguez, me-

LA COMEDIA DE LOS INDEPENDIENTES
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partidocracia, que desde su perspectiva, 
tanto  daño ha hecho a México; se apo-
yan en diversas encuestas que señalan a 
los partidos como las instituciones que 
mayor desconfianza generan, por que 
en ellas impera la corrupción y las ne-
gociaciones cupulares y se olvidan de 
los ciudadanos. 

En el fondo, los propios partidos 
políticos y los grupos de poder ven en 
los candidatos “independientes” una 
opción más para seguir gobernando. 
Así lo reflejan sus relaciones políticas y 
las justifican en las encuestas, como la 
aplicada por El Universal el año pasa-
do, que reveló que seis de cada diez ciu-
dadanos rechazan a los partidos políti-
cos; o la casa encuestadora Parametría, 
que concluyó en 2015 que el 80 por 
ciento de los mexicanos ya no confían 
en los partidos y que la desconfianza ha 
crecido en un 17 por ciento desde 2002.  

El principal lema que varios can-
didatos “independientes”  utilizan es 
el relacionado con la inclusión de los 
mexicanos. “La lucha independiente 
la encabezas tú”, dice “El Bronco”; 
“Nunca más un México sin nosotros”, 
destacó en un discurso María de Jesús 
Patricio Martínez, candidata indígena; 
y Margarita Zavala adoptó como lema 
de campaña “Súmate al cambio”. 

Falsa independencia 
Se venden como ciudadanos, pero mu-
chos de los candidatos registrados ante 
el INE únicamente son independientes 
de los partidos, pero no de otros grupos 
de interés. Su trayectoria, nexos y sus 
antecedentes así lo delata. 

En ese contraste se encuentra  
Margarita Esther Zavala Gómez del 
Campo, quien se define como una mu-
jer que encabeza desde hace dos años 
un movimiento ciudadano para “hacer 
de la política la posibilidad de escuchar 
y servir a México”. Lo que no men-
ciona  en su página de internet es que  
por más de tres décadas perteneció al 

Partido Acción Nacional (PAN) al que 
renunció apenas el seis de octubre; 
fue la primera dama cuando su esposo 
Felipe Calderón ocupó la presidencia 
de 2006 al 2012. 

Hasta el 30 de noviembre,  Margarita 
Zavala tenía registrado ante el INE un 
total de 269 mil 465 firmas. El proceso 
que aprobó el instituto para la búsqueda 
de apoyo inició el  pasado 16 de octubre 
y casi a la mitad del periodo, Zavala no 
lleva ni el 50 por ciento del respaldo  
solicitado. 

El que va más adelantado para ser 
independiente es Jaime Heliodoro  
Rodríguez Calderón, mejor conocido 
como  “El Bronco”, que hasta el cie-
rre de esta edición tenía 520 mil 488 
firmas ciudadanas. El gobernador de 
Nuevo León militó duranter 33 años en 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), pero renunció en 2015 para pos-
tularse como candidato independiente a 
la gubernatura de su estado, resultando 
ganador. 

La prensa nacional y neoleonesa 
reportó en su momento la relación cer-
cana de “El Bronco” con un reducido  
sector de la iniciativa privada del nor-
te del país, pero con amplia influencia 
económica; entre ellos los empresarios 
Fernando Turner Dávila, quien forma 
parte de su equipo de trabajo y ocupa 
la cartera de Economía y del Trabajo 

de Nuevo León; también mantiene una 
estrecha relación con Fernando Canales 
Clariond y José Antonio Fernández. En 
el caso de Turner, además es cercano 
a Andrés Manuel López Obrador,  ya 
que en 2012 el tabasqueño lo propuso 
en su gabinete “legítimo”  para estar 
al frente de la Secretaría de Desarrollo 
Económico. 

Otro de los aspirantes es Armando 
Ríos Piter, miembro del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) du-
rante una década. En su estado natal, 
Guerrero ocupó diversos cargos duran-
te el gobierno de Zeferino Torreblanca 
hasta alcanzar la senaduría por el sol 
azteca. Su trayectoria política ha esta-
do ligada a la izquierda, aunque duran-
te el sexenio de Vicente Fox ocupó la 
subsecretaria de Política Sectorial de la 
desaparecida Secretaría de la Reforma 
Agraria. 

Para dar a este proceso una aparien-
cia plural, fue aceptada María de Jesús 
Patricio Martínez, conocida por todos 
como “Marichuy”, perteneciente a 
la etnia nahua y originaria de Jalisco, 
quien fue elegida por el Congreso 
Nacional Indígena para ser su can-
didata en 2018 y cuenta con el apoyo 
del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). La semana pasada 
apenas había conseguido juntar 69 mil 
925 firmas. 

La figura de “independiente”  no es tan nueva, en la 
historia reciente, tras la Reforma a la Ley Electoral 
aprobada en 2014, se postularon los primeros 
candidatos bajo esta modalidad. El Instituto 
Nacional Electoral (INE) aceptó en 2017 el registro 
de cientos de “ciudadanos” que se encuentran a la 
caza de firmas.
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dos son corruptos y malsanos por naturaleza. Bajo esa visión, la 
solución a nuestros problemas sería simple y llanamente que los 
ciudadanos nos gobiernen y los políticos profesionales se vayan 
a sus casas. Una solución que me recuerda aquel simplismo, que 
todavía se repite, de que sacar al PRI de Los Pinos traería inte-
gridad y prosperidad a México de forma instantánea”.

La pugna 
En 2018, un padrón electoral de más de 88 millones de mexi-
canos votarán por tres mil 416 cargos de elección popular: 
para Presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados 
federales, tanto de mayoría relativa como de representación 
proporcional, nueve gubernaturas (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, 
Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Ciudad de 
México); 982 diputados locales y mil 596 presidentes munici-
pales. 

La fiebre política por las candidaturas independientes se dejó 
sentir este año y el resultado se verá en el próximo. Los partidos 

Algunos candidatos son figuras mediáticas, más 
que políticas; no han trabajado en el ejercicio públi-
co, pero al calor de sus intereses se postularon como 
“independientes”. Pedro Ferriz de Con fue durante mu-
chos años locutor de radio y televisión, fue titular del 
noticiero matutino de Imagen Radio, de Cadena Tres, 
del Canal Once y en MVS Radio; en 2016 terminó su 
etapa como periodista y se lanzó a la política. 

Edgar Ulises Portillo Figueroa, doctor en Ciencias 
Políticas y Sociales, académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), contaba con 
un apoyo ciudadano de 34 mil 680 firmas. El resto de los 
“sin partido” no llega a las cinco mil firmas y la mayoría 
no supera las mil. 

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto 
Federal Electoral (IFE), declaró a los medios que la  in-
dependencia partidista que muchos aseguran tener es 
una mera fantasía. “Se ha construido una fantasía de ‘lo 
ciudadano’ como solución a los problemas de ‘lo políti-
co’: que los candidatos sin partido son pulcros, honestos 
y bien intencionados; mientras los políticos de los parti-
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Margarita Zavala

 María de Jesús Patricio Martínez
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políticos, las alianzas partidarias y los 
candidatos “independientes” suman  un 
gran número de opciones, dividiendo el  
voto de los mexicanos. 

Ugalde, ahora analista político, anti-
cipó hace un año que el exceso de can-
didatos llevaría a fragmentar el voto. 
“Mañana habrá decenas y centenas 
de personas queriendo ser candidatos 
independientes. Muchos por buenas 
razones, otros por la fama pasajera y 
otros por táctica de los partidos, que 
podrían lanzar muchos candidatos para 
así diluir el voto independiente”, ha 
expresado el exfuncionario electoral en 
diversos foros.

A decir del INE, se prevé que la 
elección  de 2018 será la más grande y 
competitiva en la historia democrática 
del país, ya que los comicios serán 
federales y la renovación de  algunos 
poderes locales en las 32 entidades fe-
derativas.

El Consejero Presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello dijo recien-
temente que frente a los comicios, los 
ciudadanos necesitan exigir propuestas 
y soluciones a los grandes temas que 
aquejan a la sociedad, que les permita 
ejercer un voto informado. Es decir, 
elegir la mejor opción, entre las que es-
tán los “independientes”. 

Hay un exceso de aspirantesa candi-
daturas que se refleja en las solicitudes 
de registro a la candidatura presidencial; 
el INE aceptó a 48. La lista inclu-
ye nombres como Eduardo Santillán 
Carpinteiro, Sergio Peñaloza, Ricar-
do Azuela Espinoza, Alfonso Trujano 
Sánchez, Pablo Jaime Salgado... y la 
lista sigue. 

Según la convocatoria del INE, los 
aspirantes a la Presidencia deben contar 
con  866 mil 593 apoyos (firmas) de los 
ciudadanos, distribuidas al menos en 17 
entidades federativas, que sumen el uno 
por ciento del total en la lista nominal 
de electores en cada una de ellas.

Para las senadurías se debe contar 
con apoyos de al menos el dos por ciento 

de la lista nominal de la entidad de que 
se trate, pertenecientes como mínimo a 
la mitad de los distritos electorales. Un 
total de 55 ciudadanos en el país buscan 
llegar al senado por vía independiente. 

Otros 179 ciudadanos aspiran a 
convertirse en candidatos a una dipu-
tación federal, quienes se encuentran 
en la búsqueda de firmas en su región 
para ser aprobados por el INE.  La 
institución informó que para las dipu-
taciones federales deben contar con 
apoyos de por lo menos dos por ciento 
de la lista nominal del distrito electoral 
federal de que se trate. 

El próximo seis de febrero termina el 
periodo que el INE dio a los aspirantes 
para recabar las firmas; a partir de enton-
ces quedarán registrados los candidatos 
y sus nombres aparecerán en la boleta 
como una opción más para los mexi-
canos, sumados a los candidatos del 
PRI, PAN, Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena), PRD, etc., algunos 
en alianzas partidistas. 

Desde su perspectiva, el investi-
gador de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM-Iztapalapa), 
Víctor Manuel Alarcón Olguín, el pro-
blema de las candidaturas independien-
tes es el pobre nivel de eficiencia, por 
una parte el crecimiento de los indepen-
dientes se debe al hartazgo social con 
respecto al sistema democrático; pero 
la otra es la maquinaria con la que se 
enfrentan. Así, los independientes ge-
neran desconfianza porque no tienen el 
perfil político profesional. 

La boleta para 2018 
Para algunos partidos, la  boleta elec-
toral para la contienda de 2018 quedó 
ya está definida. El PRI optó por la fi-
gura de José Antonio Meade Kuribreña  
como su candidato a la Presidencia de 
la República. El tricolor allanó previa-
mente el camino para que un no mili-
tante registrado pudiera encabezar la 
candidatura; Meade, quien ha ocupado 
varias secretarías desde la administra-

ción anterior, renunció a Hacienda para 
ser candidato de un partido sin rivales 
internos. 

Tambaleante esta la alianza entre el 
PAN, PRD y otros partidos, que no se 
ponen de acuerdo sobre quien será su 
candidato debido a sus intereses parti-
distas, llegando incluso probablemente 
a presentar candidatos propios. Lo que 
demuestra que lo que buscan estos 
partidos son intereses políticos y no el 
bienestar de los mexicanos. 

En tanto se concretan los nombres de 
los presidenciables de los partidos, con 
mucha posibilidad puede aparecer en la 
boleta el nombre del “El Bronco” y tal 
vez el de Margarita Zavala. La decisión 
está en los ciudadanos, pero ante tantos 
candidatos, el voto podrían dividirse to-
davía más y quien gane será con muy 
poco margen.

Y toda este ruido en torno a las can-
didaturas “independientes” confunde a 
los mexicanos, a quienes se pretende 
engañar con esta farsa de pluralidad de-
mocrática. 

A decir del INE, 
se prevé que la 
elección  de 2018 
será la más grande 
y competitiva 
en la historia 
democrática del 
país, ya que los 
comicios serán 
federales y la 
renovación de  
algunos poderes 
locales en las 
32 entidades 
federativas.
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ZOZOBRA EN LA PARTIDOCRACIA

El Frente Ciudadano por 
México (FCM), creado 
cupularmente por inicia-
tiva de las direcciones 
nacionales de los parti-
dos PAN, PRD y Movi-

miento Ciudadano (MC), ha generado 
inconformidad en el interior de cada 
instituto político porque la coalición 
reduce sus posibilidades de obtener 
candidaturas a las tres mil 406 posicio-

nes políticas –entre ellas la de la Presi-
dencia de la República– en las eleccio-
nes de julio de 2018.

Esta disparidad ocurre a unos días 
del 13 de diciembre, cuando los je-
fes aliancistas deben ofi cializar en el 
Instituto Nacional Electoral (INE) la 
forma como van a elegir a sus candida-
tos, mientras que los grupos partidistas 
internos de cada uno de los partidos es-
tán topándose con los acuerdos preesta-

blecidos por el FCM que obstruyen su 
derecho a colocar aspirantes a determi-
nadas candidaturas federales y locales.

El caso más a la vista se ofrece en la 
nominación de la candidatura presiden-
cial, que habría sido hecha “a la medi-
da” por el principal promotor de la coa-
lición, el dirigente nacional del PAN,  
Ricardo Anaya Cortés, a quien reitera-
damente se le ha acusado de propiciar 
la renuncia a este partido de Margarita 
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partidos fundamentales, uno, el PAN, 
de origen conservador, de derecha, y 
el PRD, originalmente de izquierda, 
pero que comenzó a desfigurarse a 
partir de su colaboración con el Pacto 
por México (en 2012, para aprobar 11 
reformas neoliberales), a partir de su 
renuncia a la lucha con el gobierno de 
derecha, y a sostener los principios que 
le dieron origen. Es un partido nacional 

muy debilitado que encontró un asidero 
en su relación con el PAN. Ha perdido 
credibilidad, compromiso y la confian-
za de los ciudadanos”, dijo a buzos el 
analista político Manuel Larrosa Haro, 
académico en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM).

“El PAN también está debilitado por 
los conflictos entre sus corrientes inter-
nas. Ahí está el caso de la esposa del 
expresidente Calderón (quien finalmen-
te renunció al PAN el cinco de octubre), 
con lo que no ha podido encontrar un 
punto de unidad. Y es un partido que 
viene de una derrota ocasionada por su 
misma incapacidad, luego de 12 años 
en los que estuvo al frente del gobierno 
de la República. Por el otro lado, está el 
PRD, cuyo origen es la transición de-
mocrática, de donde tomó el nombre, 
y que hoy se encuentra totalmente des-
gastado.

“Entonces se trata de un frente que 
está debilitado de origen, por la cir-
cunstancia de cada partido y por la in-
compatibilidad y la lectura que el ciu-
dadano común está haciendo, que lo 
ve como algo anómalo. Sin embargo, 
toman de nuevo la idea de que ‘vamos 
a sacar al PRI de Los Pinos’, que es una 
afirmación ya muy gastada; la usó muy 
bien Vicente Fox en su momento, fue 
un argumento muy consistente y muy 
atractivo desde el punto de vista de la 
propaganda política; pero 18 años des-
pués no existe la coyuntura favorable 
que tuvo Fox. Es como reeditar algo 
que fue exitoso en su momento pero 
que hoy no puede serlo. El que quiso 
sacar al PRI de Los Pinos (el PAN) 
lo hizo muy mal cuando llegó a Los 
Pinos, y el que quiere llegar, hablando 
del PRD, lo ha hecho muy mal como 
partido”, afirmó Larrosa.  

Posible ruptura del FCM  
Sobre los conflictos partidistas inter-
nos, la doctora María Eugenia Valdez 
Vega, analista y también académica de 

Zavala, esposa del expresidente Felipe 
Calderón, salida que se concretó el cin-
co de octubre y ahora busca la candida-
tura presidencial por vía independiente. 

Calderón encabeza un grupo rele-
vante del panismo en todo el país, del 
que forman parte muchos militantes 
que aspiran a puestos políticos y entre 
los que se encuentran senadores y go-
bernadores, quienes ahora se hallan en 
la incertidumbre política debido al des-
tino inmediato del FCM y a la división 
que enfrenta la estructura interna de su 
organización partidaria. 

De manera paralela otros panistas, 
entre ellos el exgobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle, exigen una elec-
ción del candidato presidencial abierta 
a la población, a lo que se niega rotun-
damente la cúpula del frente, conforme 
a las expresiones del propio encargado 
de la cartera de elecciones internas en el 
PAN, Santiago Creel Miranda, y el di-
rigente del MC, Dante Delgado, quien 
argumenta que, de abrirse a la pobla-
ción el proceso, podría ser interferido 
por fuerzas políticas externas. Además, 
Creel ha insistido en que el candidato 
presidencial debe ser panista, debido a 
la fuerza representativa de su partido. 

En rechazo a este planteamiento, el 
perredista Silvano Aureoles, goberna-
dor de Michoacán y el jefe de gobier-
no de la Ciudad de México (CDMX), 
insisten en demandar una elección 
abierta y en manifestarse en contra de 
una eventual “imposición” en la candi-
datura del FCM, aunque no mencionan 
expresamente a Anaya. En una posición 
similar a la de éste se encuentra la di-
rigente nacional del PRD, Alejandra 
Barrales, quien aspira a la candidatura 
del FCM a la jefatura de Gobierno de 
la CDMX, y es entusiasta promotora de 
la ampliación del frente partidista en la 
capital de la República.   

“El frente nace con una dificultad 
enorme de origen, una contradicción 
por la naturaleza política de los dos 

Esta disparidad se da 
a unos días del 13 de 
diciembre cuando los 
jefes aliancistas deben 
oficializar en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
la forma como van a 
elegir a sus candidatos, 
mientras que los grupos 
partidistas internos de 
cada uno de los partidos 
están topándose con los 
acuerdos preestablecidos 
por el FCM que 
obstruyen su derecho 
a colocar aspirantes 
a determinadas 
candidaturas federales y 
locales.
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la UAM, comentó a este semanario: 
“Es que los grupos internos quieren sus 
tajadas de poder, pero se están topando 
con los acuerdos cupulares establecidos 
entre los dirigentes nacionales partidis-
tas creadores del FCM. Todos sabemos 
cuál es la base del FCM: Alejandra Ba-
rrales en la candidatura a la jefatura de 
Gobierno de la CDMX y la presidencial 
para Ricardo Anaya. 

“Estamos llegando al momento de 
los conflictos por la repartición de can-
didaturas, y lo que veo es que están ha-
ciendo cuentas alegres, porque el PAN 
y el PRD están muy debilitados, fractu-
rados, por todos los problemas internos 

por los que han estado pasando; punto 
de quiebre en el PAN creo que ha sido 
la renuncia de Margarita Zavala, y en 
el PRD, el  desfondamiento a partir de 
la salida definitiva de Andrés Manuel 
López Obrador, para crear su partido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

“Ya habíamos anticipado que este 
frente podría fracturarse en el momento 
en que llegara la repartición de candi-
daturas; y ya estamos llegando a ese 
punto. Y mientras más nos acercamos, 
aumenta el conflicto, y también las po-
sibilidades de que el FCM se rompa. Y 
si esto sucede, sería un costo colosal 

para PAN, PRD y MC”, aseveró la doc-
tora Valdez Vega. 

El pasado 15 de septiembre, 11 go-
bernadores y seis senadores del PAN se 
pronunciaron en contra de la integración 
del FCM por considerar que sus plan-
teamientos “carecen de rigor técnico” 
y porque argumentaron la alianza par-
tidista tiene como único interés el elec-
toral. Los senadores firmantes fueron 
los calderonistas Roberto Gil Zuarth, 
Ernesto Cordero, Luisa María Calderón, 
Salvador Vega Casillas, Luisa María 
Calderón y José Luis Lavalle, quienes 
asimismo destacaron la ausencia de pro-
yectos importantes para el país.
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En entidades como Puebla, donde habrá cambio de gobernador, al igual 
que en otras siete entidades, las cosas no están menos complicadas. El 
pasado 22 de noviembre la delegada de la dirección nacional del PRD 
en el estado, Dulce María Arias, exigió para su partido las candidaturas 
a 56 alcaldías y seis diputaciones, es decir, el doble de las posiciones 
obtenidas en los comicios de 2013, con el consecuente rechazo del 
PAN local. 

Los mandatarios estatales que apo-
yaron el posicionamiento de los se-
nadores fueron: Martín Orozco, de 
Aguascalientes; José Rosas Aispuro 
(Durango); Carlos Joaquín González 
(Quintana Roo); Francisco Vega 
(Baja California); Miguel Márquez 
(Guanajuato); Francisco García 
(Tamaulipas); Carlos Mendoza (Baja 
California Sur); Antonio Gali (Puebla), 
Miguel Ángel Yunes (Veracruz) y 
Francisco Domínguez (Querétaro) y, 
a última hora, el mandatario electo de 
Nayarit, Antonio Echevarria. 

El dos de noviembre, una veintena 
de cuadros relevantes del MC en la 
CDMX renunciaron a este partido, in-
conformes con la integración del MC al 
FCM. En una carta enviada al dirigente 
partidista, Dante Delgado, calificaron 
de incongruente la alianza con el PAN 
porque responde a los mismos intereses 
del PRI, cuyos gobiernos se han distin-
guido por la falta de principios, la co-
rrupción y los excesos. Los firmantes 
eran integrantes del Consejo Ciudada-
no Estatal de la Junta de Coordinación 
y Permanente, así como miembros de 
comisiones operativas delegacionales 
e integrantes ante juntas distritales del 
INE en la capital. 

Calificaron al PAN como uno de 
los causantes de la profundización de 
las desigualdades, el aumento de la 
inseguridad pública y la impunidad, 

problemas que se agravaron en los 
12 años de Gobierno Federal panista. 
“La desigualdad, marginación, pobre-
za, falta de empleo, corrupción, impu-
nidad e inseguridad en que nos han su-
mido los gobiernos del PRI y del PAN, 
exige congruencia política entre el de-
cir y el hacer. 

“Integrar un frente con quienes desde 
nuestra perspectiva son corresponsables 
de esta situación nacional, nos imposi-
bilita a continuar por el mismo camino, 
al no ser coincidente con nuestra visión 
de país y de ciudad (se refieren a la 
CDMX). Participar en el Frente signifi-
ca ser útiles a una alianza que tiene como 
interés superior mantener privilegios de 
poder entre el PRD y PAN. El cambio 
de partidos en el poder evidenció que el 
PAN y el PRI responden a los mismos 
intereses, gobiernan con el mismo mo-
delo, con falta de principios, las mismas 
corruptelas y los mismos excesos”.

Disputas locales 
Otros conflictos locales son protagoni-
zados por grupos estatales de los par-
tidos frentistas que, de manera coin-
cidente, buscan obtener candidaturas 
y denuncian que van a ser impuestas 
por la cúpula tripartidista del FCM. 
Por ejemplo, el gobernador panista de 
Querétaro, Francisco Domínguez, ex-
presó su abierto rechazo a la creación 
de un frente estatal y dijo que el PAN 

de Querétaro debe elegir directamente 
a sus propios aspirantes.

En entidades como Puebla, donde 
habrá cambio de gobernador, al igual 
que en otras siete entidades, las cosas 
no están menos complicadas. El pasado 
22 de noviembre, la delegada de la di-
rección nacional del PRD en el estado, 
Dulce María Arias, exigió para su parti-
do las candidaturas a 56 alcaldías y seis 
diputaciones, es decir, el doble de las 
posiciones obtenidas en los comicios 
de 2013, con el consecuente rechazo 
del PAN local. 

Arias reconoció la inconformidad 
que prevalece en corrientes perredistas 
–entre ellas el Foro Nuevo Sol (FNS)– 
las cuales demandan una participación 
independiente del PRD en los comicios 
estatales por la mala experiencia que 
sufrieron con la coalición con el PAN 
una vez que el exgobernador Rafael 
Moreno Valle alcanzó la gubernatura, 
quien los excluyó de la administración 
estatal. Días antes, el ocho de noviem-
bre, Arias había reportado un altercado 
en las oficinas estatales del PRD, cuan-
do un grupo de militantes adeptos al 
nuevo dirigente poblano, Carlos Mar-
tínez Amador, le habían arrebatado las 
llaves del inmueble para entregárselas a 
Martínez y tomar posesión de las insta-
laciones partidistas. 

Las peripecias de la cúpula del FCM 
se extienden a Tabasco, donde se cons-
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Rechaza el PAN  
Elección abierta

Luego de la inscripción del FCM ante el INE el cinco de septiem-
bre, el presidente de la Comisión Nacional de Elecciones del PAN, 
Santiago Creel Miranda, rechazó que la selección del candidato 
presidencial del frente pudiera hacerse mediante una votación 
abierta a la población porque –dijo en una entrevista en la radio– 
estos procedimientos le han salido muy mal tanto al PAN como al 
PRD, y representaría incrementar el riesgo de una manipulación 
por parte de otros partidos y candidatos. 

Creel Miranda explicó que el FCM tiene el plan de acordar un 
método de elección del candidato basado en el peso político de 
cada partido y tomando en cuenta las preferencias electorales 
de los precandidatos. Al final el objetivo, enfatizó, es convenir en 
una sola candidatura que va a ser apoyada por los tres partidos 
frentistas. Creel refrendó de cualquier modo que el candidato pre-
sidencial debe ser panista porque el PAN tiene mayor presencia 
electoral y cobertura nacional y esto garantiza al FCM convertirse 
en una opción competitiva.

La selección de candidatos que deberán competir en los 30 
comicios estatales que se realizarán simultáneamente en julio de 
2018 –ocho para elegir gobernadores– no es muy distinta en com-
plejidad a la de los aspirantes a la Presidencia de la República. En 
la mayoría hay desacuerdos de cuadros, dirigentes y militantes lo-
cales de los partidos frentistas ante la posible designación de una 
sola candidatura en alianza partidaria. Esto ocurre en Zacatecas, 
Chiapas, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Michoacán, Nayarit, 
Nuevo León, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California, 
Campeche, Guanajuato, Hidalgo y Estado de México.

El 20 de noviembre, el presidente del MC, Dante Delgado 
Rannauro, aseguró que se consultará a los aspirantes a los dis-
tintos cargos de elección sobre el mejor método de selección; en 
tanto que la lideresa del PRD, Alejandra Barrales, dijo: “Hemos te-
nido que vencer inercias, dentro y fuera de nuestro partido, con los 
aspirantes y sus legítimas intenciones; fuerzas 
que quieren descarrilar al frente, 
pero ahora sí que está el pro-
grama, vamos por el método y 
la definición de quiénes deben 
ser los candidatos a las tres mil 
406 candidaturas, pero princi-
palmente a la Presidencia de 
la República”.

truye una alianza partidista para parti-
cipar en los comicios para elegir go-
bernador, en el cual participarán PRD, 
PAN y el Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM). En Colima y Sonora 
se trabaja en una coalición solo entre 
PAN y PRD y en San Luis Potosí el 
PAN busca integrar una alianza sin el 
PRD. Hay entidades en las cuales los 
militantes de uno u otro partido se nie-
gan tajantemente a aliarse con el otro.

En 12 de las 32 entidades, entre ellas 
la CDMX, se reportaban avances en 
la configuración de una alianza para 
los comicios locales de 2018 y en los 
demás se mantenían latentes los con-
flictos internos, entre ellos los esta-
dos de Zacatecas, Chiapas, Morelos, 
Puebla, Tabasco, Veracruz, Michoacán, 
Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Baja California, 
Campeche, Guanajuato, Hidalgo y 
Estado de México. 

En la CDMX, los dirigentes estata-
les Mauricio Tabe del PAN, Raúl Flores 
del PRD y José Octavio Rivero del MC 
firmaron un acuerdo el 13 de noviem-
bre para crear un frente. Poco después, 
el dirigente verde Carlos Madrazo Sil-
va anunció la adhesión de su partido en 
la capital. Se trata de la versión capi-
talina del FCM para participar en las 
elecciones de Gobierno y 16 jefes de-
legacionales –que serán una especie de 
ayuntamientos– y 66 diputados locales, 
quienes conformarán una legislatura lo-
cal casi similar a los congresos locales 
de las demás entidades de la República 
una vez que entre en vigor la primera 
Constitución de la CDMX en enero.

Buscando un gobierno de coalición 
El 13 de noviembre, sin reparar en el 
panorama descrito, los tres titulares de 
los comités directivos nacionales del 
PAN, PRD y MC se adelantaron a pre-
sentar también una agenda legislativa 
común para promover en las cámaras 

de Diputados y Senadores reformas a la 



www.buzos.com.mx 11 de diciembre de 2017 — buzos

15
REPORTE EsPEcial

Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

Constitución para instaurar en México 
un “gobierno de coalición”, es decir, 
con base en un sistema parlamentario 
que no existe en el país, porque pre-
valece uno presidencialista cuyo anda-
miaje legal no ha sido desmontado. 

Para cambiar este régimen presi-
dencial, indicaron especialistas con-
sultados, el FCM requeriría tener ase-
gurada la votación aprobatoria de dos 
tercios de la totalidad del Congreso 
de la Unión, en el que  hay 628 votos 
posibles; es decir, deberán contar con 
poco más de 400 legisladores, además 
de tener mayoría en los congresos de 
los estados, porque también se requie-
re el visto bueno de por lo menos 17 de 
los 32 congresos locales, pues a par-
tir de enero de 2018 se suma el de la 
CDMX.  

En la actualidad, los partidos frentis-
tas PAN, PRD y MC disponen de 182 
de los 500 diputados (sumados los de 
los tres partidos, aunque los mayorita-
rios son PAN y PRD), es decir, juntos 
representan el 36.4 por ciento, apenas 
un tercio de la Cámara de Diputados. 
En el Senado tienen 46 de los 128 se-
nadores, equivalentes al 35.9 por cien-
to, también un tercio. Sumadas las dos 
Cámaras, los partidos miembros del 
FCM tienen 228 legisladores federales 
de un total de 628: un 36.3 por ciento. 
En suma, representan un tercio del con-
greso actual.

Con base en el Pacto por México 
(PM) de 2012, los votos de PAN y 
PRD, equivalentes a cerca de un ter-
cio del Congreso, sumados a más de 
un tercio del PRI y sus asiduos aliados 
PVEM y Nueva Alianza (Panal), se al-
canzó la mayoría calificada de dos ter-
cios de la Cámara de Diputados para 
aprobar las 11 reformas constituciona-
les en menos de cuatro años. El PM lo 
firmaron el dos de diciembre de 2012 
las direcciones nacionales del PRI, 
PAN, PRD con el entonces recién ins-
talado gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto.

De la agenda legislativa presentada 
por el FCM para 2018 destaca el núme-
ro 1:  “Regulación de la figura de los 
gobiernos de coalición, que ya existe en 
la Constitución del país”, esto en segui-
miento a su plan, previamente expresa-
do, de formar un gobierno de este tipo, 
luego de obtener la Presidencia de la 
República en 2018. Los demás puntos 
forman parte de la agenda pendiente en 
el Congreso.

Se refieren a detener el “pase auto-
mático” en la designación del nuevo 
titular de la Fiscalía General de la Re-
pública; nombrar a los integrantes del 
Tribunal de Justicia Administrativa 
(TFJA). Eliminar el fuero de los fun-
cionarios públicos. Nueva ley de obras 
y adquisiciones. Establecer un mando 
mixto policial. Presupuestos transpa-
rentes. Eliminar el seguro médico de 

gastos mayores para altos funciona-
rios. Reglas para un reparto equitativo 
de estados y municipios. Recuperar el 
poder adquisitivo del salario mínimo. 
Aprobar la ley de desaparición forzada, 
ya votada en favor por el Senado. Una 
ley contra la violencia política de géne-
ro. Reforma en apoyo de los migrantes. 
Medidas para evitar el uso electoral de 
programas sociales. Eliminación de los 
gasolinazos. Reformas para la preser-
vación del medio ambiente.    

Los partidos de la FCM tienen has-
ta el 13 de diciembre para registrar 
oficialmente la coalición con el fin de 
participar en las elecciones federales 
del 2018. Para entonces deberán haber 
definido los métodos con los cuales se-
rán elegidos sus tres mil 406 candidatos 
a puestos de elección popular en todo 
el país. 
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de aguade aguade agua
Escasez crónica

en el desierto de Querétaro
“Uno de los errores  más grandes es juzgar las políticas  y programas 

por sus intenciones y no por sus resultados”:
Milton Friedman. 
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frase de uso popular, ya que la escasez 
de agua potable en estas comunidades 
es una realidad que obliga a las fami-
lias a caminar muchos kilómetros para 
trasladarla a sus hogares en botes o en 
mangueras, e incluso para causar “envi-
dia” entre sus vecinos.  

En Querétaro, como en otros estados 
del país, las poblaciones más alejadas 
de las ciudades son precisamente las 
más pobres y las que más carecen de 
recursos imprescindibles para la vida 
humana y el planeta, como es el caso 
del agua. 

Y aunque la escasez del líquido vi-
tal se debe a múltiples  factores –entre 
ellos al cambio climático y al aumento 
de la población– en Querétaro su caren-
cia absoluta en algunas regiones tiene 
que ver con la falta de conciencia social 
de sus gobernantes y con la guerra per-
manente entre los partidos políticos. 

Además, la posmodernidad mal en-
tendida y asumida de muchos de estos 
personajes políticos ha generado, entre 
otras cosas, un mayor estímulo a la mi-
gración y a las decisiones económicas 
irresponsables que no respetan los va-
lores esenciales de la soberanía y que 
aumentan gravemente la incertidumbre 
y la pobreza de las comunidades mar-
ginadas.

La suma de estos factores adversos 
tiene como consecuencia lógica más 
miseria, desempleo, desarraigo y aun 
inestabilidad social entre familias y co-
munidades enteras que datan de mucho 
tiempo atrás y pretenden legitimarse 
por la búsqueda perseverante de espa-
cios propios. 

En Landa de Matamoros, Jalpan de 
Serra y Peñamiller, la falta de agua es 
un problema que varias generaciones 
han sufrido en carne propia. En las co-
munidades Cerro de la Palma, Sabino 
el Chico y Agua Fría es “normal” que 
la gente tome agua de lluvia estancada 
y que una porción se utilice tantas veces 
como sea posible. 

“Ésta es una forma de vida común, 
porque aquí nos morimos de sed, 
sobre todo en tiempo de calor”, 
coinciden las familias de las tres 
comunidades citadas. 

Landa de Matamoros
Para llegar a Cerro de la Palma, per-
teneciente a Landa de Matamoros, 
se requieren alrededor de seis horas 
de camino en vehículo, partiendo de 
Querétaro-capital. La localidad cuenta 
con  361 habitantes distribuidos en 95 
familias cuyos hogares no cuentan con 
agua entubada. 

Sus pobladores llevan toda su vida 
padeciendo la falta de agua. Para conse-
guirla tienen que caminar al menos un 
par de horas diarias, usar un vehículo 
o pedir “auxilio” a algún vecino para 
trasladar el vital líquido que requieren 
para satisfacer sus necesidades elemen-
tales. Por fortuna en La Palma, como le 
dicen sus habitantes, prevalece la soli-
daridad entre las familias.  

Eloísa Garay, una de las diez per-
sonas entrevistadas por buzos, detalla 
mientras se sonroja y enlaza sus manos 
por la pena que le da hablar de este pro-
blema, que son varios los factores por 
los que la comunidad carece de agua. 

La principal causa, dice, es que la 
autoridad municipal nada o poco ha he-
cho por remediar esta carencia; pese a 
que durante décadas se le ha solicitado, 
lo único que esporádicamente hace es 
enviarles pipas de  agua.

Por ello, la búsqueda de agua hasta 
por debajo de las piedras es una tarea 
que realizan todos los miembros de la 
familia. En un recorrido que este sema-
nario realizó por la comunidad pudo 
constatar la existencia de varios estan-
ques al aire libre para almacenar agua 
de lluvia –obviamente sucia– y que las 
familias con mejor condición económi-
ca cuentan con tinacos que llenan en la 

En los municipios Landa 
de Matamoros, Jalpan 
y Peñamiller, que for-
man parte del desier-
to y semidesierto de 
Querétaro, es común es-

cuchar entre sus habitantes estas crudas 
palabras: “Aquí morimos de sed”. Una 
expresión que no reproduce una simple 

www.buzos.com.mx
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temporada pluvial, pero que cuando no 
llueve tienen que acarrear agua del ma-
nantial.  

“Es complicado captar agua de llu-
via, pero todavía más traerla de un lugar 
retirado cuando no llueve. El problema 
es mayor para los que no tenemos ca-
mioneta. Sí, batallamos mucho”, dice 
uno de los habitantes de La Palma. 

Algunas casas cuentan con drena-
je y tubería que han sido construidos 
mediante acciones de cooperación in-
terfamiliar, pero este “lujo” les genera 
mayor consumo de agua y, naturalmen-
te, más labores de acarreo y captura de 
agua pluvial. 

Jalpan de Serra
En la comunidad de Sabino Chico, de 
Jalpan  de Serra, la vida de las fami-
lias sin agua no es diferente a la de La 
Palma. Evelio Sierra Landaverde habla 
a nombre de los 191 habitantes de la co-
munidad; comienza por decir que des-
conoce la razón por las que las  auto-
ridades de los tres niveles de gobierno 
–el municipio, la Comisión Estatal de 
Aguas (CEA) y la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua), instalaron una red 
de tuberías, por cierto, muy mal hecha, 
pues el tendido de  red está sobre la 
cuneta  del camino– pero jamás se han 
preocupado por traer el agua.  

El representante popular dice que 
esos trabajos se llevaron a cabo hace 
cinco años y que hasta la fecha la comu-
nidad no sabe por qué el gobierno no ha 
cumplido con la tarea vital para la salud 
y vida de los habitantes de Sabino Chico. 

“Cuando a los señores que trabajaron 
en la instalación de la tubería les pre-
guntamos cuándo nos llegaría el agua, 
nos dijeron que ellos solo pondrían la 
red. Y los de la Conagua dijeron que 
iban a poner el agua en diciembre pa-
sado, pero nada de eso pasó y ya vamos 
a llegar al otro diciembre y no se mira 
nada”, dijo Sierra. 

Poco antes de la charla con don 
Evelio, varias personas interesadas en 
aportar sus puntos de vista sobre el 
problema decidieron que éste fungiera 
como su portavoz porque estaba mejor 
informado y al tanto de los hechos.  

“De hecho, yo digo que no es fácil 
que pongan el agua porque he estado en 
otras comunidades, donde las tuberías  
tienen hasta cinco años sin que la gente 
haya visto chorrear siquiera una gota 
de agua”, expresa con tristeza Sierra 
Landaverde, quien responsabiliza de 
esta carencia a la presidenta municipal, 
Selene Salazar; también la responsabi-
liza de hacer caso omiso a las necesida-
des vitales de su comunidad, pues antes 
al menos enviaba con regularidad pipas 

y “hoy día nos la tenemos que arreglar 
nosotros mismos”. 

Si bien es cierto que la instalación de 
la red de agua no les generó ningún tipo 
de gasto, las familias coinciden en que 
el dinero fue mal invertido. “Yo digo 
que para qué pusieron la tubería, solo 
malgastaron el dinero; mejor debieron 
dárselo a la comunidad y así veríamos la 
forma de poner nosotros mismos el agua, 
porque ellos nada más nos engañan. Es 
lo único que hacen”, expresó Sierra. 

Los padres de familia o los hombres 
jóvenes tienen que salir a buscar el agua 
al manantial más cercano, labor que de-
ben realizar al margen de los viajes que 
hacen al centro de Jalpan de Serra para 
buscar fuentes de empleo. Éste es otro 
de los graves problemas que enfrentan 
los integrantes de la comunidad, pues el 
desempleo es muy alto en dicha región 
queretana. 

De no hallar empleo en Jalpan, al-
gunas familias se ven en la necesidad 
de esperar a que sus parientes que han 
emigrado a Estados Unidos o a otras 
entidades de la República les envíen 
dinero. “Es así como nuestras familias 
tienen con qué comer, ya que aquí no 
hay trabajos”, agregó el vocero comu-
nitario.  

Para las autoridades, el problema 
parece un asunto irrelevante que los 
distintos niveles de gobierno se pasan 
unos a otros con la mayor irresponsa-
bilidad. Los funcionarios del munici-
pio se lo quitan de encima “echándole 
la culpa a la CEA, diciendo que ellos 
son los que se encargan del problema, 
y en Querétaro no nos atienden porque,  
según ellos, son estatales y nosotros 
somos de un municipio. Y es así como 
van esquivando el asunto y no nos ha-
cen caso”, agrega don Evelio.  

Peñamiller
La comunidad Agua Fría, del municipio 
de Peñamiller, tiene mil 427 habitan-
tes y los problemas que padecen sus 

Las familias que por décadas han padecido la falta de agua ya no creen en las autoridades pues, 
a su decir, este problema solo es un “gancho” de los políticos para prometer cosas que no van a 
cumplir y obtener votos en los periodos electorales. 
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pobladores por la falta de agua se agu-
dizan porque las familias han tenido 
que lidiar con el engaño sistémico de 
las autoridades federales, estatales y 
municipales. 

Para arribar a este punto desde la 
capital del estado son necesarias tres 
horas y media en vehículo automotor. 
El camino se encuentra en mal estado 
y durante el trayecto son visibles los 
centros de salud en total abandono, así 
como la red de agua con sus medidores 
a la vista que, naturalmente, jamás han 
tenido que medir una sola gota del lí-
quido vital. 

Cuando al fin llegamos a Agua Fría, 
un grupo de ciudadanos que nos espera 
se sorprende de la pregunta de por qué 
tienen tubería y no agua. Su respues-
ta, en voz alta y casi unísona: porque 
el programa “Agua Cerca de Todos”, 
instrumentado por el anterior gobierno 
sexenal, encabezado por el priista José 
Calzada Rovirosa, instaló la red pero 
ésta resultó un fraude porque no logró 
traer el agua. 

Aunado a esta falla, explicaron a 
buzos, su comunidad tiene que soportar 
la falta de solidaridad de los concesio-
narios de la comunidad más cercana, El 
Portugués, quienes se niegan a compar-
tir el agua con el argumento de que se 
les puede acabar y afectar el consumo 
en su propia población. 

El tendido de la red de agua potable 
se aprecia desde la entrada a la comu-
nidad, así como los medidores instala-
dos en las fachadas de las casas, pero 
tales artilugios carecen de sentido para 
los habitantes de Agua Fría porque se 
han visto obligados a tender mangueras 
para traer agua de un manantial ubicado 
a dos kilómetros de distancia. 

El escaso líquido que llega, sin em-
bargo, no es suficiente para cubrir todas 
sus necesidades domésticas y las amas 
de casa tienen que reutilizar una mis-
ma porción para lavar su ropa, trapear y 
desahogar los sanitarios. 

En esta comunidad, buzos platicó 
con un grupo integrado por 20 per-
sonas. El primero en hablar fue José 
Concepción Martínez Yáñez, Don 
Conce, quien de inmediato denunció 
que las familias de Agua Fría han visto 
pasar muchos gobiernos municipales y 
estatales que han prometido remediar la 
falta de agua pero “el agua potable nun-
ca ha llegado”. 

Por ello es muy común que los inte-
grantes de la comunidad “hagan guar-
dia” en el manantial que los abastece, 
a cualquier hora del día y en tiempos 
de calor, a la espera del turno para co-
nectar su manguera y proveerse de agua 
con el fin de satisfacer sus necesidades 
más elementales. 

La inconformidad más reciente de 
los pobladores de Agua Fría se debe a 
que en 2014, con el apoyo de Antorcha 
Campesina, lograron que la CEA se 
comprometiera a perforar y equipar un 
pozo de agua con el fin de instalar una 
red de conducción y distribución hídri-
ca para dotar de agua a dicha comuni-
dad y otras aledañas. 

En la documentación oficial quedó 
establecido que dicha dependencia es-
taría elaborando el proyecto para ejecu-
tar las obras, pero después de tres años 
todo  apunta  a que el compromiso de 

las autoridades quedó en el olvido, pues 
no se ha dado ninguna muestra de con-
tinuar los trabajos. 

En los tres casos aquí expuestos el 
común denominador es la irresponsa-
bilidad de los gobernantes involucra-
dos en el problema que representa la 
dotación de agua potable, incluidos en-
tre ellos los alcaldes municipales y al 
actual gobernador panista de Querétaro, 
Francisco Domínguez, quien nada 
ha hecho por completar las obras que 
dejó inconclusas su antecesor priista, 
Calzada Rovirosa. 

Los gobiernos, sin 
alternativas o solución.
Este semanario quiso conocer la ver-
sión de los hechos de María Amador 
Covarrubias, presidenta municipal 
de Landa de Matamoros; de Selena 
Salazar, alcaldesa de Jalpan de Serra; 
de Margarita Hernández, edil de 
Peñamiller y del Vocal  Ejecutivo de la 
CEA, Enrique Abedrod Rodríguez, pero 
ninguno dio respuesta a nuestras solici-
tudes de entrevista, pese a que se formu-
laron de varias formas: personalmente 
en algunos casos y vía telefónica o por 
correo electrónico, según instrucciones 
de sus funcionarios de comunicación 
social o secretarios particulares. 

La falta de agua y empleo son las principales carencias en esta región y, a decir de los pobladores, es 
el más “cruel” de los engaños de las autoridades, ya que las inversiones públicas que hacen solo sirven 
para desviar recursos, dejar obras inconclusas y permitir que las familias “mueran de sed”. 
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Izúcar de Matamoros, Puebla. Más de 30 mil an-
torchistas de la zona mixteca y cañera del estado 
de Puebla abarrotaron la pista Santa Fe de Izúcar 
para festejar los logros de la lucha organizada y 
para exigir cárcel para los asesinos de Manuel 
Hernández Pasión, exalcalde de Huitzilan de Ser-
dán, asesinado el 10 de octubre en las goteras de 
Zacapoaxtla.
Liderados por Eleusis Córdova Morán, dirigente 
de la organización en esta zona, los antorchistas 
asistieron puntuales a la cita.

A este evento acudió el Secretario General del 
Movimiento Antorchista, Aquiles Córdova Morán, 
quien dirigió un enérgico y profundo discurso al 

de la Mixteca festejan los triunfos de la lucha organizada
30 mil antorchistas
Convoca Aquiles Córdova al antorchismo nacional a exigir cárcel para los asesinos de Manuel
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antorchismo mixteco; también estuvieron presen-
tes el dirigente estatal y diputado federal por el 
Distrito XIII de Puebla, Juan Manuel Celis Aguirre, 
e integrantes de la Dirección Nacional de Antor-
cha y presidentes municipales.

Eleusis Córdova agradeció el trabajo que los 
diputados antorchistas poblanos han realizado en 
Izúcar de Matamoros: “En la región somos 217 mil 
617 habitantes, de esta población el 75 por ciento 
vive en pobreza; 64 por ciento carece de servicios 
básicos, el 40 por ciento no tiene acceso a la edu-
cación, y el 76 por ciento percibe ingresos que le 
impiden vivir dignamente”, recordó. El Movimiento 
Antorchista –dijo– logró que la federación invirtie-

ra recursos por 180 millones 843 mil 516 pesos en esta zona, 
mismos que fueron aplicados a la producción agrícola, a ser-
vicios públicos, educación, salud, comunicaciones, deporte y 
la cultura. 

En su turno al micrófono, el líder nacional de An-
torcha, Aquiles Córdova Morán, convocó a los 2.5 
millones de militantes de la organización para exi-
gir al Gobierno de Puebla que encarcele de inme-
diato a los asesinos materiales e intelectuales de 
Manuel Hernández Pasión, exalcalde de Huitzilan 
de Serdán, crimen perpetrado por el cacicazgo de 
la Sierra Nororiental el 10 de octubre.

“Manuel era hijo de Antorcha en el terreno de 
la educación y las ideas, y las estaba poniendo 
en práctica demostrando con ello que lo que dice 

Antorcha es benéfi co para el pueblo”, afi rmó Aqui-
les Córdova Morán ante 30 mil antorchistas de la 
Mixteca Poblana.

Frente a un mar de antorchistas que coreaban 
“Manuel, amigo, en Antorcha sigues vivo”, Córdo-
va Morán exigió justicia para Manuel Hernández 
Pasión y pidió al Gobierno poblano el encarcela-
miento de los asesinos materiales. 

El trabajo de Manuel era de tal manera exitoso 
entre los indígenas y los pobres de la Sierra Noro-
riental –dijo el líder antorchista–, que fue la causa 

de su asesinato el pasado 10 de octubre en las 
goteras de Zacapoaxtla. 

A pesar de que ya se conoce la identidad de 
los asesinos materiales, “es verdaderamente in-
dignante que no se haya hecho nada para hacer 
justicia plena en el asesinato de Manuel Hernán-
dez Pasión”, reclamó el dirigente.

“No van a lograr que Antorcha conceda esta 
vez impunidad a los asesinos. Tienen que ser cas-
tigados. Vamos a usar toda la fuerza de Antorcha 
para lograr que se haga justicia”.

ra recursos por 180 millones 843 mil 516 pesos en esta zona, 
mismos que fueron aplicados a la producción agrícola, a ser-
vicios públicos, educación, salud, comunicaciones, deporte y 

de su asesinato el pasado 10 de octubre en las 

A pesar de que ya se conoce la identidad de 
los asesinos materiales, “es verdaderamente in-
dignante que no se haya hecho nada para hacer 
justicia plena en el asesinato de Manuel Hernán-
dez Pasión”, reclamó el dirigente.

“No van a lograr que Antorcha conceda esta 
vez impunidad a los asesinos. Tienen que ser cas-
tigados. Vamos a usar toda la fuerza de Antorcha 
para lograr que se haga justicia”.

La organización ha desplegado una campa-
ña nacional de denuncia que, en Puebla, ha 
incluido cadenas humanas, marchas, festiva-
les culturales y difusión de volantes para de-
nunciar la inacción de la Fiscalía General del 
Estado. 

La organización ha desplegado una campa-
ña nacional de denuncia que, en Puebla, ha 
incluido cadenas humanas, marchas, festivales 
culturales y difusión de volantes para denunciar 
la inacción de la Fiscalía General del Estado. 

Gracias a la labor 
de gestoría de los 
diputados antorchistas 
se benefi ciaron 100 mil 42 
personas, estos recursos 
son como una gota de agua en el 
desierto, pero son fruto del trabajo 
honrado y desinteresado de todos los que militamos en 
el Movimiento Antorchista”. ACM

❝

¡Justicia!, clama el antorchismo nacional



“Cuando a un pueblo le matan a sus líderes, como Manuel, 
lo están agrediendo brutalmente. Se castra a un pueblo cuando 
se asesina a sus líderes más destacados. Un pueblo así debe 
levantarse con toda la fuerza que pueda para exigir castigo a 
los culpables”.

Ante Beatriz González Hernández, viuda de Manuel, y los hi-
jos del líder asesinado que acudieron a este festejo de 30 mil 
mixtecos, Aquiles Córdova dijo: “Mataron un poco de nosotros, 
de todos nosotros, intentaron matar el espíritu de lucha de An-
torcha, pero las ideas no se matan. Cuando se mata a los gran-
des líderes sus ideas se multiplican: las ideas se difunden más 
aprisa”.

Además, llamó a los antorchistas de México: “Hablemos en 
todas partes del asesinato de Manuel, de la falta de justicia que 
hay hasta este momento. No va a quedar sin castigo el asesi-
nato de Manuel”.

Al evento en Izúcar también acudió el presidente municipal 
actual de Huitzilan de Serdán, Bartolomé Manzano, a quien Cór-

dova Morán le dijo: A ti te toca retomar el trabajo de Manuel y 
llevarlo más arriba, “estamos seguros de que vas a hacer bien 
las cosas”.

dova Morán le dijo: A ti te toca retomar el trabajo de Manuel y 
llevarlo más arriba, “estamos seguros de que vas a hacer bien 

Los 30 mil antorchistas mixtecos y de la región cañera del 
estado y sus líderes apreciaron un exquisito programa cultu-
ral ejecutado por niños y jóvenes de la región y los Grupos 
Culturales Nacionales de la organización.

Un coro infantil entonó el Himno del Movimiento Antor-
chista. Además, la cautivante Beatriz Prisciliano Vázquez 
cantó “Yo me muero donde quiera” y más tarde el dueto de 
Wenceslao Muñoz y Alan López interpretó magistralmente 
“Tequila con limón”, dos canciones rancheras de México 
que Lucha Reyes y Jorge Negrete hicieran famosas mun-
dialmente.

Al  término del discurso del líder nacional, el Ballet Sec-
cional de Antorcha ejecutó bailes de Sinaloa y, después, la 
joya de los antorchistas: su Compañía Nacional de Danza 
presentó bailes de Colima y derrochó, a través de sus jóve-
nes, belleza y talento. Los artistas cerraron con broche de 
oro el histórico festejo y mostraron lo más pulido del arte del 
pueblo trabajador.

Despliega Antorcha cultura

El asesinato de Manuel es una 
agresión al pueblo: ACM
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Así como lo lee, mi querido buzo. Durante 
un mitin por el conflictivo estado de 
Guerrero, el aspirante a la Presidencia 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, dejó entrever que entre sus pro-
puestas de gobierno, está la de otorgar 
amnistía a los traficantes de drogas y sus 
cárteles.

En su turbio discurso aseguró: “Vamos 
a hacer todo lo que se pueda, para que 
logremos la paz en el país. Que no haya 
violencia (…). Si es necesario vamos a 
convocar a un diálogo para que se otor-
gue amnistía, siempre y cuando se cuente 
con el apoyo de las víctimas, los familiares 
de las víctimas. No descartamos el per-
dón (…). Yo sí creo que no hay que olvidar, 
pero sí se debe perdonar, si está de por 

medio la paz y la tranquilidad de todo el 
pueblo”. 

Los que lo escucharon quedaron 
atónitos. La prensa decidió interrogar al 
morenista hacia el final del mitin. López 
Obrador reiteró: “Vamos a explorar todas 
las posibilidades, desde decretar una 
amnistía, escuchando también a las vícti-
mas, hasta exigir al gobierno de Estados 
Unidos que lleve a cabo campañas para 
aminorar el consumo (de drogas)”. 

Parece que a falta de mejores ideas, 
AMLO regresa a su “República del Amor”, 
en la que ha incluido nos solo a amarillos, 
azules y naranjas, sino también a narcos 
y a toda la fauna nociva que se le arrime. 
¡Lo que hay que hacer!

La entidad está dentro de los 10 primeros 
lugares con mayor incidencia delictiva en 
el país. Se coloca en las primeras posi-
ciones en ocho de 10 de los delitos más 
frecuentes en México. 

Violación 

3°
Secuestro 

4°
Robo con violencia 

6°
Homicidio doloso

8° 
Robo a casa habitación 

8°
Robo a negocio 

8°
Robo a transeúnte 

8°
Robo de vehículo 

9°
* Datos correspondientes al tercer trimestre de 
2017 difundidas por el Observatorio Nacional 
Ciudadano.

 AMLO abona terreno para amnistiar 
   al narcotráfico

“EE. UU. abandonó las negociaciones para 
acordar un pacto mundial sobre las migraciones. 
No solo construye muros, destruye naciones con 

sus invasiones y genera millones de migrantes, 
desplazados y refugiados. Son la principal 
amenaza para la dignidad, la igualdad y la 

identidad de la humanidad.”

Evo Morales, presidente de Bolivia, después de que se anunciara que su 
país no formará parte del Pacto Mundial sobre Refugiados de la ONU.

La violencia 
consume a Morelos
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Fiel a su estilo políticamente incorrecto, el presi-
dente norteamericano Donald Trump se impuso y 
redujo ocho mil kilómetros cuadrados de áreas na-
turales protegidas en el estado de Utah, al oeste de 
Estados Unidos. Estos terrenos pasarán a manos 
de la iniciativa privada (aún no se aclara qué fines 

tendrán). Trump aseguró que las áreas naturales 
Bears Ears y Grand Staircase-Escalante (que fueron 
reducidas) eran ejemplo de la “extralimitación” gu-
bernamental ya que algunos terrenos habían sido 
incorporados luego de arrebatárselos a dueños y 
propietarios en administraciones pasadas.

LO BUENO
LO MALO 

Honduras se convulsiona
LATINOAMÉRICA

 EE. UU. retrocede en conservación del ambiente
OTRA DE TRUMP

Luego de las controvertidas elecciones del 
pasado 26 de noviembre, Honduras parece 
ir a la deriva. La situación, a pesar de no 
haber logrado una cobertura mediática como 
otras, es grave; no hay acuerdo en cuanto 
a quién será su próximo presidente. Por un 
lado, el candidato Juan Orlando Hernández, 
actual presidente, miembro del Partido 
Nacional (de derecha) se ha proclamado 
ganador horas antes de los resultados 
definitivos. Este personaje ha sido acusado 
de aplicar “mano dura” contra “la violencia”; 
sin embargo su propio hermano ha sido 
vinculado al narcotráfico.

Su opositor, Salvador Nasralla, empresario 
y candidato de la Alianza de Oposición contra Fo
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Ante el mal servicio 
del STC, el jefe 

de gobierno de la 
Ciudad, justificó que 
el presupuesto actual 
destinado al Metro no 
alcanza para atender 
a los 60 millones de 
pasajeros diarIos.

Desde ahora, los 
usuarios de la Línea 

7 del Sistema de 
Transporte Colectivo 
(STC) Metro de la 

CDMX podrán navegar 
en el sistema de wifi 
gratuito, instalado por 
el gobierno capitalino.

la Dictadura (de Juan Orlando), coalición 
formada por el Partido Libre y el Partido 
Innovación y Unidad, aseguró que hubo 
amañamiento durante el proceso electoral. 
Su campaña se ha centrado en denunciar 
la corrupción, alertar en torno a los actos 
ilegales de su contrincante y prometer una 
asamblea constituyente.

Sin embargo, ninguno de los dos ha 
demostrado contar con una fuerza popular 
que respalde sus respectivos proyectos. Ante 
la ingobernabilidad por falta de representante, 
en Honduras se desató el saqueo y los actos 
delincuenciales al estilo de los que se vivieron 
en Venezuela. ¿Será éste otro intento de 
desestabilizar un país latinoamericano? 
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La energía define a la 
civilización contem-
poránea. En el siglo 
XXI empresas –esta-
tales y corporaciones 
privadas– son actores 

decisivos en un mundo dividido entre 
productores y consumidores de com-
bustibles fósiles y energía alternativa. 
Tal rivalidad entre proveedores de pe-
tróleo, gas, carbón y de fuentes reno-
vables o limpias llegará a su punto de 
inflexión en 20 años, cuando el mundo 
entre a una nueva fase de la revolución 
energética. Es apremiante que México, 
productor y exportador de hidrocarbu-
ros, articule una estrategia de seguridad 
en esta materia inspirada en la sobera-
nía nacional que impulse el desarrollo y 
que rechace la suicida integración a la 
superpotencia. 

El petróleo ya no es la fuente de 
energía más codiciada, ni tiene el mo-
nopolio del combustible para transpor-
te. En los últimos años ha aumentado la 
demanda de gas, el llamado “combus-
tible azul” y crecido el uso de la ener-
gía renovable. El jefe de investigación 
energética de IHS, Jim Burkhard, expli-
ca que la caída en la demanda del crudo 
y el carbón se debe a sus altos costos, a 
la exigencia de nuevas políticas guber-
namentales y a la geopolítica.

En cambio, el consumo de gas natu-
ral se halla en auge porque tiene más 
capacidad para atender la demanda 
mundial de energía y, a la vez, porque 
frena los riesgos del cambio climático. 
Por eso las grandes firmas energéti-
cas han apostado al gas natural. Para 
el vicepresidente de Desarrollo del 
Mercado de Gas de la compañía Shell, 
Dick Benschop, ese fluido reúne tres 
factores clave: es relativamente bueno 
para el medio ambiente, para la seguri-
dad energética y para la economía.

Al caracterizar el escenario de la 
energía en los próximos 50 años, los 
expertos ven una feroz competencia en-

tre combustibles que trascenderá al ám-
bito industrial y se debatirá en escena-
rios nada pacíficos. Ello implica fuertes 
roces entre los 10 principales producto-
res de gas: Estados Unidos (EE. UU.), 
Rusia, irán, Canadá, Qatar, Noruega, 
China, Arabia Saudita, Argelia y Países 
Bajos.

Foros opuestos
La puja por recursos y mercados ha di-
vidido al sector gasero en dos bloques, 
cuya visión político-económica es an-
tagónica. El primero es la Conferencia 
Mundial del Gas (WGC), surgida en 
1931 y que cada tres años reúne a los 
productores de la industria gasera. La 
26ª cumbre fue en junio de 2015 en 
París y ahí las grandes firmas consi-
deraron al gas como el “combustible a 
elegir” en el futuro por ser una fuente 
limpia, abundante y competitiva.  

La 27ª Conferencia en Washington 
será en junio de 2018 y por primera 
ocasión se realizará en un país que ya 
es el mayor productor gasero mundial. 
En su reporte 2016, la Administración 
de Información de Energía de EE. UU. 
indicaba que ese país se mantenía, des-
de 2009, como el mayor productor de 
gas natural tras rebasar a Rusia. 

El otro bloque es el Foro de Países 
Exportadores de Gas (GECF) que sur-
gió en Irán y desde 2008 estableció su 
secretariado en Doha, Qatar. Según sus 
estatutos, debe promover la soberanía 
de sus miembros sobre el gas natural, 
así como sus habilidades para desarro-
llar, preservar y usar esos recursos en 
beneficio de sus pueblos. 

Ese foro agrupa a países que de-
tentan el 70 por ciento de las reservas 
de gas mundial, el 40 por ciento de la 
producción mundial de gas natural y 
el 60 por ciento de los exportadores de 
gas natural licuado (LNG). El estudio 
del GECF Pronóstico Global del Gas 
2040, liderado por Dmitry Sokolov, ad-
vierte que los países miembros tienen 
gas abundante y que en 2040 la de-
manda global de gas será de cinco mil 
200 billones de metros cúbicos (bmc), 
notoriamente más alta que los tres mil 

El petróleo ya no es la 
fuente de energía más 
codiciada, ni tiene el 
monopolio del combustible 
para transporte. En 
los últimos años ha 
aumentado la demanda 
de gas, el llamado 
“combustible azul” y 
crecido el uso de la 
energía renovable. El jefe 
de investigación energética 
de IHS, Jim Burkhard, 
explica que la caída en 
la demanda del crudo y 
el carbón se debe a sus 
altos costos, a la exigencia 
de nuevas políticas 
gubernamentales y a la 
geopolítica.
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500 bmc en 2015. Eso significa que 
crecerá en un 50 por ciento los próxi-
mos 25 años, crecimiento similar al 
experimentado en los pasados 16 años.

De ello se habló en la pasada IV 
cumbre del GECF en Santa Cruz, 
Bolivia. También se protestó contra la 
manipulación de los precios del ener-
gético y se planteó la necesidad de en-
frentar esas presiones con mayor inte-
gración. El presidente de Bolivia, Evo 
Morales, llamó a  trabajar de manera 
conjunta contra “quienes quieren apro-
piarse de nuestros recursos a través del 
manipuleo abusivo del precio, que es 
una herramienta de desestabilización 
de nuestros Estados y de los gobiernos 
democráticamente electos”. 

A su vez, el presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, propuso el diálogo 
y la integración como vía para defen-
der los recursos naturales y la sobera-
nía de los Estados. Citó como ejemplo 
a seguir el pacto de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) con otras naciones para con-
trolar los precios, luego de 30 meses 

de caída. Los miembros del GECF 
son Argelia, Bolivia, Egipto, Guinea 
Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Qatar, 
Rusia, Trinidad y Tobago, Emiratos 
Árabes Unidos y Venezuela. Son obser-
vadores Azerbaiyán, Irak, Kazajastán, 
Países Bajos, Noruega, Omán y Perú.

Guerras del gas
La estrategia comercial de Rusia para 
exportar su gas a Europa y China y 
su reciente alianza con Irán inquietan 
a Occidente. El protagonismo ener-
gético del Kremlin inquieta tanto a 
Washington que la directora de estra-
tegia para materias primas del banco 
RBC Capital Markets LLC y exanalista 
de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), Helima Croft, declaraba en 2016 
que el presidente ruso se había conver-
tido en “el zar de la energía mundial”. 

De acuerdo con el informe 
Previsiones de Energía Mundial 2017, 
de la Agencia Internacional de Ener-
gía (AIE), la producción anual de gas 
en Rusia podría llegar a representar el 
22.4 por ciento (unos 788 millones de 

metros cúbicos) de la producción mun-
dial en 2040. La AIE también prevé que 
en 2025 la extracción de gas en Rusia 
crecerá un 11.5 por ciento (718 mil mi-
llones de metros cúbicos).

Rusia suministra a los países euro-
peos la cuarta parte del gas que nece-
sitan para calefacción, transporte, uso 
doméstico y otras actividades. A modo 
de ejemplo, el 80 por ciento del gas que 
produce la paraestatal Gazprom se des-
tina a Europa, dependencia que resulta 
insoportable para los 28 miembros de 
la Unión Europea (UE), aunque para el 
Kremlin ese mercado es crucial. La UE 
ha lanzado su llamada transición ener-
gética, que consiste en reducir su im-
portación de combustibles fósiles y en 
2015 ahorró 16 mil millones de euros. 

Sin embargo, detrás de esa estrate-
gia también está el interés de EE. UU. 
por vender su gas natural a consumi-
dores europeos. En agosto, cuando 
Washington imponía nuevas sanciones 
al Kremlin, llegaba a Lituania el pri-
mer embarque de gas natural estadou-
nidense. Era la primera vez que ese 

Escenario gasífero en México
Nuestro país ocupa el sitio 21 en reservas probadas de gas natural en el mundo. En los últimos años se ha 
creado un marco legal para favorecer la operación de empresas trasnacionales en el sector, con miras a 
fortalecer la integración energética con EE. UU. En 1995, la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo permitió la participación del sector social y privado en el transporte, 

almacenamiento y distribución del gas, reservando al Estado su producción. 
El poco conocido informe Prospectiva del Gas Natural en México 2016-2030 auspicia esa par-

ticipación de particulares en toda la cadena de valor para crear un mercado de gas natural 
“competitivo y eficiente”. En su página 23 se prevé que en 2017 habría una “liberación parcial 

del precio del gas natural” y que en 2018 ocurra la “liberación total del precio” del fluido. Tal 
situación generará efectos imprevisibles en el bolsillo de los consumidores.

Entretanto la Comisión Reguladora de Energía (CRE) continúa otorgando permisos 
de operación a distribuidores de gas. Apenas el 11 de octubre informó que como 

resultado de la Fase I del Programa de Cesión de Contratos de Gas 
Natural, Pemex Transformación Industrial cedía el 32.16 por ciento del 

volumen de su cartera de comercialización.
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país exsoviético compraba gas a EE. 
UU. Para conmemorar la ocasión, el 
Departamento de Estado escribió este 
twitt: “Congratulamos al gobierno de 
Lituania por recibir este primer embar-
que de gas natural de EE. UU.”,  re-
lata el periodista especializado Stuart 
Elliott.

Ese embarque, de un proveedor pri-
vado estadounidense, no es tan relevan-
te para el conjunto europeo y se estaría 
sobrevaluando su valor geopolítico, 
estima Elliott. Si bien, otro análisis 
indicaría que se trata del inicio de la 
influencia del gas natural de EE. UU. 
en Europa oriental, en tanto se inicia 
una intensa competencia y una guerra 
de precios. Desde 2016, EE. UU. ha lo-
grado vender un poco de gas a España, 
Portugal, Italia, Malta, Países Bajos y 
Reino Unido. En septiembre lo hizo 
con Polonia, 

“¡Es el gas, estúpidos!”
Es paradójico que detrás del conflicto 
en Siria esté el intento occidental por 
socavar el poderío gasero de Rusia para 
dotar de nuevas fuentes de gas a Europa. 
El financiamiento estadounidense a 
opositores del presidente sirio Bashar 
Al Assad, la devastadora guerra civil 
y el dominio del grupo radical Estado 
Islámico (EI), ocultarían una Guerra 
de Gasoductos entre Irán y Qatar. Por 
ello los analistas recuerdan la frase de 
William Clinton con la que ganó la pre-
sidencia frente a George W. Bush, pa-
dre: “¡Es el gas, estúpidos!”. 

El trasfondo del conflicto sería la 
competencia entre Qatar e Irán para 
vender su gas a la Europa comunita-
ria. En 2009, Qatar afinó su plan para 
construir un gasoducto que correría del 
Golfo Pérsico a Turquía, vía Arabia 
Saudita, Jordania y Siria. La monarquía 
saudita posee casi dos tercios del mayor 
campo de gas natural del mundo, locali-
zado a tres mil metros del subsuelo del 
Golfo, pero no ha logrado capitalizarlo 

por su dependencia hacia los barcos pe-
troleros extranjeros que llevan su gas a 
otros países. 

Eso lo hace más caro que el ruso, 
explica el reportero político del por-
tal australiano News.com.au, Charis 
Chang. Hay otro factor relevante, ade-
más de potencia gasífera: Qatar aloja la 
mayor base aérea de EE. UU. en Medio 
Oriente, causa de la que deriva el apo-
yo de Occidente al gasoducto. Según 
Chang, el fallido gasoducto de Qatar se 
debió a que habría sido financiado por 
grupos anti-Assad entre 2011 y 2013, 
con tres mil millones de dólares de 
EE. UU. y Arabia Saudita. 

Finalmente, el presidente sirio recha-
zó el tránsito de ese gasoducto por su 
territorio. Algunos piensan que Rusia 
influyó en esa decisión para proteger su 
negocio gasífero y ganar más influencia 
sobre Irán. En 2012, Assad autorizó a 
Irán el paso de su gasoducto, que termi-
naría en 2016 pero que el conflicto retra-
só. La confirmación de que el conflicto 
en Siria está vinculado al gas –así como 
el conflicto de Irak lo estuvo con el pe-

tróleo– llegó en 2016 cuando el mayor 
e instructor del Comando estadouniden-
se, Rob Taylor, publicó un artículo en el 
Armed Forces Journal en el que dijo: 
“Visto con lentes geopolíticos y econó-
micos, el conflicto en Siria no es una 
guerra civil, sino resultado de jugadores 
internacionales que se posicionan sobre 
un ajedrez geopolítico en preparación a 
la apertura de esos gasoductos”.

Estrategas gubernamentales y cor-
porativos empresariales privados anti-
cipan que en los próximos 25 años se 
acentuarán las colisiones por la riva-
lidad entre distintos tipos de energía. 
Aunque el petróleo y carbón aún serán 
notables fuentes de energía, habrán 
perdido el dominio que mantuvieron 
durante un siglo. Se estima que hacia 
2030, por primera vez en la historia 
moderna, ninguna fuente de energía po-
seerá más del 30 por ciento del merca-
do mundial. En tanto, se afirma que la 
demanda de gas natural crece más que 
la de otros recursos, así como su rele-
vancia en la producción de electricidad 
y su uso en el transporte. 

El gas ¿mala apuesta?
En 2016, los analistas de la agencia Bloomberg, Jack Farchy y Kelly 
Gilblom, preguntaban si la apuesta por el gas de las grandes firmas no 
era equivocada. Su artículo comenzaba con la frase del jefe ejecutivo de 
la petrolera francesa Total, Patrick Pouyanne: “En 20 años solo seremos 
conocidos como compañías gaseras”. Y es que el sector confía en que el 
gas será el puente de tránsito entre la energía fósil y un futuro libre de car-
bón. Pero ya en 2015 el experto en energía Karel Beckman advertía que 
era riesgosa esa apuesta de las grandes energéticas por el gas. “Invierten 
su futuro y el  nuestro en el gas natural y ésa podría ser una mala elección”. 

Otros analistas hablan de un pico en la demanda de gas, promovido por 
el auge de las energías alternativas y el declive gradual de equipos de com-
bustión interna. El pasado verano, Nueva Energía, de Bloomberg, preveía 
una caída del 16 por ciento en el mercado de gas en 2040, luego de un 
declive inicial a partir de 2031. Los planificadores de British Petroleum tam-
bién ven riesgos de sacudidas de 2035 en adelante.
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Impuestos y pobreza
(Segunda parte)

Antes de regresar al tema del impacto de 
la política fiscal en la distribución de 
la riqueza social y, consecuentemente, 

en la reducción o aumento de la pobreza, 
debo hacer las preguntas siguientes: ¿por qué 
el gobierno del estado de Puebla no detiene a 
los asesinos del compañero y amigo Manuel 
Hernández Pasión, presidente municipal de 
Huitzilan de Serdán? ¿Por qué si desde dos o tres 
días después del crimen los tenía perfectamente 
identificados? ¿Qué o quiénes están deteniendo 
la mano de la justicia? Estas interrogantes 
no solo son perfectamente legítimas, son 
obligadas en virtud de que han pasado dos 
meses del artero crimen y las instancias de la 
procuración de justicia de ese estado se limitan 
a salir a los medios de comunicación a declarar 
que existe una orden de aprehensión y que si 
de casualidad alguien ve a los asesinos que lo 
comunique a las autoridades. Una pregunta 
más: ¿la justicia está paralizada porque se trata 
de un antorchista? Sumo mi voz indignada a la 
de cientos de miles de antorchistas que exigen 
justicia tal como la ley obliga al gobierno del 
estado de Puebla. Con respecto al asunto que 
he venido tratando, es decir, a la modificación 
del régimen fiscal en Estados Unidos (EE. UU.), 
cambio radical que habrá de influir en buena 
parte del mundo, el diario The New York Times 
dio, en días pasados, así la noticia: “El Senado 
aprobó la modificación fiscal más completa 
en décadas, el sábado (dos de diciembre) en 
la madrugada, con los republicanos formados 
para aprobar una reforma que llegará a todos los 
rincones de EE. UU. afectando a las familias, 

dueños de pequeños negocios y corporaciones 
multinacionales y, con los mayores beneficios, 
fluyendo a los norteamericanos con mayores 
ingresos”. 

Y sigue la nota con información importante: 
“Los senadores votaron 51 contra 49, cuando 
los republicanos aprobaron el documento de 
casi 500 páginas en horas de la madrugada, lue-
go de que los legisladores recibieran una versión 
modificada que contenía cambios significativos 
en el proyecto original que había sido aprobado 
el mes pasado por dos comités senatoriales”. 
Debe subrayarse que el propio periódico 
norteamericano señala que los mayores benefi-
cios serán para los norteamericanos con mayo-
res ingresos, que el proyecto fue aprobado en la 
madrugada, que contenía modificaciones apre-
ciables al texto original aprobado por los comi-
tés correspondientes y que –como se asienta en 
otra parte de la información-  algunas de estas 
modificaciones aparecían en el texto a aprobar 
con letra manuscrita. En fin, se parece mucho a 
lo que en México llamamos un albazo.

Estamos ante el mayor recorte de impuestos 
de los últimos 30 años en EE. UU. El recorte 
tiene un costo, es decir, dejará de ingresar a las 
arcas del gobierno, la cantidad de 1.5 billones 
de dólares en un plazo de dos años, en el que las 
empresas más grandes serán las más beneficia-
das, ya que la tasa del Impuesto sobre la Renta 
que se les aplica se reducirá de 30 a 20 por cien-
to con el fin declarado de fomentar su compe-
titividad. Con las modificaciones aprobadas se 
espera que EE. UU. crezca a una tasa mayor al 
tres por ciento anual, que aumenten los salarios 
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y que se repatrien las ganancias de las empresas multinacio-
nales y se inviertan en casa ya que éstas gozarán de una tasa 
de tan solo 12 por ciento aplicable una sola vez.

Opino, modesta, pero firmemente, que los objetivos de-
clarados no se alcanzarán, que todo es una máscara para au-
mentar las ganancias de las grandes empresas. El uno por 
ciento de la población que concentra la riqueza de EE. UU. 
se hará más rico y poderoso. El hecho de que el Estado ceda 
más riqueza a las grandes corporaciones, no implica nece-
sariamente que éstas vayan a invertir más, pues, si bien los 
impuestos forman parte de los costos de producción y, con su 
reducción, la producción de mercancías se haría más barata 
y competitiva, existen opiniones en el sentido de que la baja 
en los costos de producción como consecuencia de la reduc-
ción de impuestos sería poco significativa habida cuenta de la 
poderosa competencia de países como China, la India y otros 
que producen mercancías mucho más baratas. En tal sentido, 
cabe recordar que la baja en la inversión de capitales nortea-
mericanos de los últimos años no se explica por una caren-
cia de capital (más bien existe abundancia de capital), sino 
que se explica, por un lado, por la durísima competencia de 
productores más eficaces y, por el otro, por una contracción 
severa de la demanda efectiva en EE. UU. y en el mundo.

Un aumento de las ganancias del capital por la vía de la 
reducción de impuestos tendrá un impacto poco significa-
tivo en la inversión, más bien, tendrá un gran impacto en 
los capitales ociosos que buscan ocupación y van a dar a los 
bancos. Crecerá de manera importante el capital bancario y, 
por tanto, el capital que necesita desesperadamente deudores. 
Más países endeudados y más individuos endeudados, más 
tarjetas de crédito, más préstamos de alto riesgo volverán a 
campear por el mundo. En el mismo sentido, la reducción de 
los ingresos gubernamentales hará crecer la deuda ya mons-
truosa del gobierno de EE. UU. y, otra vez, los beneficiarios 
al otorgarle más créditos serán los grandes bancos. En ambos 
casos, con créditos al consumo y con créditos a los gobier-
nos, es decir, con la financierización de la economía, son los 
pueblos los que pagan.

El argumento ya usado y que ahora vuelve a usarse en el 
sentido de que una mejora de las inversiones y las utilidades 
de las empresas se traducirá en una mejora en la ocupación y 
en los salarios, en una palabra, en una mejora en el nivel de 
vida de las masas, es una falacia. Es la manoseada teoría del 
goteo, mediante la cual se hace creer que la riqueza de los de 
arriba va goteando e impactando positivamente a los de aba-
jo. La vida, no la teoría ni los razonamientos retorcidos, se ha 
encargado de refutar absoluta y contundentemente la teoría 
del goteo. Con el neoliberalismo en boga, ahora, el uno por 

ciento de la población mundial posee la misma riqueza que 
media humanidad. ¿Cuál goteo?

No habrá, pues, prosperidad para las grandes masas, habrá 
en cambio, con el anunciado recorte a los ingresos del go-
bierno, recortes a sus gastos, pero no en los rubros que a éste 
le interesan, sino en los rubros que les interesan a las grandes 
mayorías, al gasto social. “Luego del recorte de impuestos, 
los ojos del partido republicano voltean a cambiar los pro-
gramas de bienestar, de ayuda médica y seguro social”, tituló 
el diario The Washington Post en su edición del pasado 1º de 
diciembre. Y para muestra basta un botón, el presidente del 
Comité de Finanzas del Senado de EE. UU., el señor Orrin 
G. Hatch (Republicano de Utah), luego de la votación para 
deducir los impuestos que comento, “atacó los ‘programas 
liberales’ a favor de los pobres y dijo que el Congreso nece-
sitaba detener el desperdicio del dinero de los norteamerica-
nos”. ¿Cómo la ve? Y si algún mexicano de buena fe dijera: 
“bueno, pero eso es en EE. UU.”, creo necesario recordarle 
la frase de Horacio que dice: mutato nomine de te fabula na-
rratur. 

El argumento ya usado 
y que ahora vuelve a 
usarse en el sentido 
de que una mejora 
de las inversiones y 
las utilidades de las 
empresas se traducirá 
en una mejora en la 
ocupación y en los 
salarios, en una palabra, 
en una mejora en el 
nivel de vida de las 
masas, es una falacia. 
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Como después de 45 días del asesinato de Manuel 
Hernández Pasión, presidente municipal de 
Huitzilan de Serdán, Puebla, la Fiscalía General 

del estado no daba señales de querer hacer justicia, el 
Movimiento Antorchista Nacional inició una campaña 
de prensa para denunciar esa pasividad y exigir castigo a 
los culpables. Esto desató una catarata de declaraciones 
deleznables, falsas y contradictorias, que buscan 
oscurecer la verdad de los hechos y convertir a las 
víctimas en culpables para favorecer a los verdaderos 
delincuentes. La primera de estas notas es la aparecida 
en la cuenta de Facebook “de un humilde ciudadano” 
llamado Víctor Medrano que, de entrada, afirma: “Los 
dueños de la mafia antorchista (…) encabezada por su 
líder vitalicio Aquiles Córdova Morán, en los últimos 
días y a través de diversos medios han intentado 
chantajear al gobierno poblano (…) para que detenga 
a los asesinos de Manuel Hernández Pasión y ponga 
un alto a la supuesta serie de persecuciones políticas 
sufridas en su contra” (sic). A pesar de su brevedad y 
de la modestia del medio que la publica, esta cita está 
cargada de ominosas amenazas. 

Lo primero que hay que subrayar es lo de “mafia 
antorchista”. Al parecer, es la nueva etiqueta que han 
inventado los enemigos del antorchismo para insultarlo 
y denigrarlo, tal vez advertidos ya del desgaste y la 
ineficacia de sus anteriores engendros mentales: “grupo 
paramilitar”, “grupo de choque” y “brazo armado 
del PRI”. Ahora somos, simple y sencillamente, una 
“mafia”. Pero lo más significativo es la coincidencia 
del calificativo usado por Medrano con el empleado 
por Alonso Aco Cortés, uno de los sospechosos del 
asesinato de Manuel Hernández, quien, en el sainete 
ridículo que montó en la H. Cámara de Diputados, nos 
acusó exactamente de lo mismo; nos llamó “mafia” 
para respaldar su torpe afirmación de que nosotros 
mismos somos los asesinos del presidente de Huitzilan. 
No parece que esto sea una simple coincidencia. Lo 

segundo que llama la atención es la acusación de 
“chantaje al gobierno poblano” para obligarlo a 
cumplir con la ley. Esto obliga a preguntarse por qué 
“un humilde ciudadano” como Medrano se siente 
obligado a defender al Gobierno ante ciudadanos que 
solo defienden su elemental derecho a la justicia. ¿No 
parece esto más bien la actitud propia de un peón 
mediático contratado por las autoridades para combatir 
a sus opositores molestos? Lo tercero que destaca es la 
arbitraria negación de legitimidad de nuestras denuncias 
de atentados sufridos por antorchistas poblanos en 
los últimos meses, mismas que permanecen en total 
impunidad a causa de la pasividad de las autoridades. 
Es claro que, también aquí, se trata de defender a toda 
costa lo indefendible, de justificar la inacción de la 
justicia poblana. Vuelve a ponerse de manifiesto, pues, 
el carácter de esbirro mediático de Medrano.

Pero el señor va más allá. “… creo firmemente –
dice– que los supuestos allanamientos que tanto 
pregonan estos mesías alados (…) no son sino 
montajes perpetrados por ellos mismos para hacerse las 
víctimas…”. Este modo de “razonar” es exactamente el 
mismo que Alonso Aco viene aplicando, una y otra vez, 
antes y después del asesinato de Manuel. En efecto, el 
12 de enero de 2016, el diario La Jornada de Oriente 
cabeceó así una nota: “Advierte Comité de Huitzilan 
que AC podría atentar contra sus propios militantes”; y 
ya en el cuerpo de la nota, el Comité (que no es más que 
el taparrabo de Alonso Aco, el cura Martín Hernández 
y sus incondicionales) dice textualmente: “Por último 
les decimos, con todo el respeto que se merecen: 
cuídense mucho, no vaya a ser que alguien de ustedes 
aparezca por ahí muerto o mal herido para inculpar a 
otros”. A la luz de los hechos, queda perfectamente 
clara la intención de este “aviso”: anticipar la coartada 
de culpar a sus propios compañeros para el momento 
en que el asesinato de Manuel fuera un hecho. Aquí 
se podría aplicar aquello de que “adivinar lo que es 

Amenazas y confusión 
intencional para 
proteger a los asesinos 
del alcalde de Huitzilan 
de Serdán, Puebla
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imposible adivinar es confesar anticipadamente lo que se piensa 
llevar a cabo”. Y queda claro también, por tanto, lo que persigue 
Víctor Medrano imitando a Aco: exculpar a los agresores de los 
antorchistas y a quienes se niegan a aplicar la ley para hacerles 
justicia.

Para demostrar la “falsedad” de nuestras denuncias, dice 
Medrano: Segundo, “el domicilio del líder de Texmelucan, por 
cierto primo hermano del ex diputado federal Lisandro Campos 
Córdova, sobrino de Aquiles Córdova; (…)”. Tercero y la cereza 
del pastel “(…), el supuesto allanamiento violento de la casa 
de Perla Margarita hija de Perseo Córdova y sobrina del dueño 
de la mafia”. La “refutación”, pues, descansa casi enteramente 
en hacer público el parentesco de las víctimas (asunto del cual, 
además, jamás hemos hecho un secreto, puesto que no hay razón 
para ello) mezclando incluso a personas que nada tienen que ver 
en el crimen de Manuel, como el ex diputado Lisandro Campos 
o Perseo y su hija Perla Margarita. Aquí, el “humilde ciudadano” 
se muestra tan informado como la Fiscalía poblana; y la pregunta 
forzosa es: ¿cómo le hace? ¿De dónde saca la información que 
maneja? ¿Se dedica a espiar la vida privada de los ciudadanos? 
La respuesta parece más bien obvia: es el propio gobierno, a cuyo 
servicio parece estar Medrano, quien le da las armas para ejercer 
su oficio. No se trata, pues, de una abusiva exhibición de la vida 
privada de los Córdova Morán; el alarde debe entenderse como 
una amenaza: Sépanlo: los tenemos vigilados; lo sabemos todo 
de ustedes; podemos actuar en su contra cuando lo decidamos. 

Termino con Víctor Medrano: su libelo acaba reclamando 
castigo para los asesinos de Manuel, pero solo como un 
subterfugio, como punto de apoyo para poder exigir: a) que se 
investigue y castigue el enriquecimiento ilícito de los antorchistas 
y sus prestanombres; b) la ordeña de recursos federales de 
los diputados antorchistas que van a parar a manos de Perseo 
Córdova, padre de Perla Margarita y hermano de Aquiles; c) las 
empresas de la familia Córdova Morán que evaden impuestos 
por millones de pesos; y c) el nexo de los líderes antorchistas 
con los cárteles del narco y el lavado de dinero. Todo este rosario 
de infamias sin fundamento tiene, otra vez, el objeto evidente 
de amenazar a quienes piden justicia; es una manera elíptica 
de decirles: vean cuántos delitos les podemos prefabricar para 
hundirlos en la cárcel de por vida si insisten en su demanda de 
castigo para los asesinos de Manuel Hernández Pasión. Víctor 
Medrano, pues, es un seudónimo de las fuerzas represivas 
poblanas.

Después del ataque de Medrano, la Fiscalía poblana declaró a 
la prensa que tiene identificados a los responsables materiales del 
asesinato de Manuel, aunque, curiosamente, no da sus nombres 
completos (ni de la víctima ni de los victimarios), es decir, calla 
los apellidos con la consabida “N” de dato desconocido. Y, 
curiosamente también, el comunicado termina pidiendo a quien 
conozca el paradero de los asesinos, lo “haga del conocimiento 
del Ministerio Público”. A los dirigentes antorchistas de Puebla 
les consta de primera mano que nombres completos y paradero 
de los asesinos eran del pleno conocimiento de las autoridades 

a las pocas horas de cometido el asesinato; sorprende, por eso, 
que se hayan tardado tanto en aceptarlo públicamente y de 
manera incompleta; y sorprende más aún el llamado de auxilio al 
público, porque es un indicio claro de que alguien dejó escapar 
a los asesinos o de que se les está dando aviso oportuno para 
que lo hagan. Sea como fuere, es obvio que el comunicado de 
la Fiscalía no es justicia, sino un poco de atole con el dedo. Un 
servicio cierto, sin embargo, presta la información amañada 
de la Fiscalía: demuestra de forma contundente e irrefutable la 
falsedad y perversidad de quienes han venido afirmando que 
al presidente de Huitzilan lo mataron sus propios compañeros 
antorchistas. 

El 29 de noviembre, el portal de noticias diariocambio.com.mx 
cabeceó: “Antorchistas han presionado para que no se conozcan 
los asesinos del edil de Huitzilan: Alonso Aco”. Y a continuación: 
“Se tardaron mucho en dar a conocer los nombres y lo que se 
teme es que ese tardarse tanto tenga que ver con fabricar chivos 
expiatorios, sobre todo de los autores intelectuales”. Aco tiene 
miedo de que las investigaciones pongan al descubierto su papel 
en el complot que mató a Manuel, y para curarse en salud, se da 
de bofetadas con los hechos y hasta con sus defensores de paga, 
como Medrano, quien nos acusa precisamente de lo contrario, 
de “chantajear al gobierno poblano” para obligarlo a castigar a 
los asesinos. ¿A quién le creemos? La Jornada de Oriente, a su 
vez, dijo en la misma fecha que el dar a conocer los nombres 
de los asesinos es un error de la Fiscalía, ya que “los supuestos 
delincuentes” podrían argumentar que su exhibición previa es 
una falta al debido proceso”. ¿Es un consejo anticipado a los 
asesinos para burlar la ley?

Pero el comunicado de la Fiscalía también dio pie para que 
varios portales de noticias dieran los nombres completos de los 
asesinos y señalaran puntualmente su cercano parentesco con 
Guillermo Lobato Toral, presidente municipal de Zacapoaxtla, 
Puebla, cosa que la Fiscalía sabía con seguridad a las pocas horas 
del crimen. Pregunta: ¿es por eso que se ocultaron los apellidos 
de los asesinos? Porque es claro que, establecida la relación de 
Lobato Toral con ellos, se está a un paso de conocer a sus cómplices 
y protectores si la ley se decide a sacudir enérgicamente el árbol 
completo. ¿A eso le teme el Gobierno poblano? ¿A eso se debe 
la confusa mezcla de pequeñas verdades y mentiras gigantes 
y el torrente de declaraciones confusas y contradictorias? ¿Se 
quiere impedir a toda costa un triunfo moral completo de los 
antorchistas si se descubre la verdad, y la vergonzosa derrota 
total de sus calumniadores de hoy y de siempre?  Pensando en 
todo esto, el antorchismo nacional se prepara para una protesta 
más enérgica y masiva en caso de que sigan las amenazas, la 
confusión y la falta de voluntad para esclarecer la verdad. 
Repito que no culpamos arbitraria y caprichosamente a nadie, 
ni buscamos castigo para nadie al margen de los hechos y 
pruebas fehacientes que arroje la investigación. Tales actitudes 
viles y deshumanizadas, bestiales, se las dejamos a quienes 
están dispuestos a todo con tal de salvaguardar sus intereses 
inconfesables. Ése no es nuestro caso. 
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 Abel Pérez Zamorano

Un hombre nuevo  
para una sociedad nueva

Pensando un poco en el título de este escrito, 
pienso que sí, la recíproca vale, y que el 
hombre nuevo, pleno, diferente al que ha 

formado nuestra sociedad, deberá ser fruto de 
una nueva sociedad, basada en otras relaciones 
sociales; pero también es cierto que el abrir paso a 
esa sociedad demanda transformar a los hombres 
educados en ésta, para que sumen esfuerzos en 
pro de algo mejor. La relación, pues, es de doble 
sentido. Yo me refiero hoy a la importancia de 
educar seres humanos mejores, a partir de lo que 
nos da la sociedad actual, para, con su concurso, 
ascender a un estadio superior de desarrollo. 

Nuestra realidad, dantesca, llena de violencia, 
miedo, ignorancia, enfermedad, humillación, po-
breza, hambre… no es la mejor. Pero como toda 
crisis, al generar un shock en quienes la sufren, 
debe ser fuente de impulso, de presión para des-
pertar el deseo de cambiar. Pero, consecuentemen-
te, esa nueva realidad demanda un constructor, y 
en este sentido, hay, en general, coincidencia de 
que la educación es el gran instrumento para crear 
a ese creador de mundos nuevos. Sin embargo, a 
mi ver esta tesis se ha descontextualizado y ab-
solutizado, quedando reducida a una frase hueca, 
lugar común. Me explico.

 La educación es una formidable herramienta 
de cambio, y luz que ilumina la marcha de los 
pueblos. La historia lo atestigua. El siglo XVIII 
en Francia, la Enciclopedia, las luces, con un 
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, D´Alembert 
o Diderot, abrió paso al cambio social realizado 
por la Gran Revolución Francesa de 1789-1793. 
La educación ilumina a los pueblos y les hace 
fuertes, como narra el mito de Prometeo, quien 

desafió a Zeus, robándole el fuego para llevarlo a 
los hombres: el fuego, símbolo de conocimiento, 
de cultura. En fin, la educación es transformadora 
por antonomasia, pues enseña a otear más lejos en 
el horizonte, y a encontrar caminos de progreso. 
Quien aprende cosas nuevas tiene nuevos puntos 
de referencia para juzgar su realidad, y con ello 
deja de ser prisionera del inmediatismo y la estre-
chez. Solo quien ha podido vislumbrar realidades 
superiores, puede juzgar y rechazar la actual. 

Mas con todo su poder transformador, la edu-
cación no es, per se, razón suficiente para el de-
sarrollo de naciones y personas, pues habría que 
preguntarse: ¿de qué educación hablamos? La que 
yo concibo debe ser parte de un proceso formativo 
del hombre nuevo, siempre y cuando lo prepare 
para transformar sus relaciones sociales, econó-
micas y políticas, causa profunda de sus males; 
es decir, hacer el verdadero cambio, que debe ser 
estructural y no solo mental. Para ser verdadero 
factor de cambio, la educación debe ser integral. 
En primer lugar, debe ser popular, preparar a los 
hijos del pueblo. Educar a los poderosos y sus hi-
jos, no redundará en un cambio en favor de los 
débiles, sino en una consolidación del status quo. 
Debe ser asimismo científica y crítica, enseñando 
a los jóvenes a someter a juicio todo, lo que se les 
dice y lo que ven, a habituarse al rigor lógico. 

Una educación verdaderamente progresista ha-
brá de crear el hábito de la lectura, el gusto por 
aprender, pues lamentablemente muchos estudian-
tes leen solo ante la exigencia de los profesores, 
muy raras veces por gusto. Es necesario que de-
sarrollen la autodisciplina, el propio gobierno de 
su tiempo, su conducta y su rutina, para lo cual 
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la práctica deportiva es fundamental. Para elevar 
al hombre, debe fomentar la imaginación, la capa-
cidad creadora, como decía Joyce en su Ulises, al 
referirse a aquel joven que convalecía, luego de ha-
ber concluido su formación universitaria. Igual, la 
nuestra adolece de acartonamiento, y forma profe-
sionales que llevan tapaojos en la mente que les im-
piden ver el mundo cuan ancho es; forma una mente 
esclerotizada, que se resiste a imaginar realidades 
nuevas; lamentable, pues no se puede aspirar a crear 
otra realidad si no se la ha imaginado antes. El frío 
realismo, con todo lo valioso que es para realizar 
las mejores ideas, solo se vuelve justificación del 
actual orden de cosas. Al joven debe enseñársele a 
transformar su mundo, no a adaptarse “al que le ha 
tocado vivir”; la pasividad y la resignación no son 
propias de la juventud. Para desarrollar estas cuali-
dades, el arte es muy valioso, pues sensibiliza y es-
timula la creación mental. Un científico sin imagi-
nación es un contrasentido. Formar al hombre nue-
vo, creador de mundos nuevos, requiere de una gran 
sensibilidad, que lo haga capaz de sentir el dolor 
ajeno como propio, el hambre de los demás en su 
estómago. El hombre egoísta, incapaz de esforzarse 
por el bien común, es la antítesis de la abnegación, 
y precisamente por eso es útil para la preservación 
de la sociedad actual. 

Finalmente, tan magna tarea exige que los jó-
venes conozcan la política, como ciencia que es, 
y la apliquen como arte de organizar a los pueblos 
para transformar su realidad. No deben verla como 
una calamidad, sino como instrumento de cambio, 
como única arma de los débiles para asumir la toma 
de decisiones. Gran daño causan a los jóvenes quie-
nes les infunden fobia a la política, pues forman 
seres desadaptados que, mañana, cuando salgan de 
las aulas al mundo real, encontrarán política, mucha 
política, y no sabrán qué hacer ante ella; se hallarán 
confundidos e inermes. Y entonces fracasarán. 

En conclusión, la educación, así, en general, no 
transforma si no se la concibe como un medio, y si 

no es integral, consolida las relaciones sociales exis-
tentes y reproduce los valores, ambiciones y actitu-
des en boga, clonando, por así decirlo, la ideología 
dominante y convirtiendo a los jóvenes en obedien-
tes instrumentos, en viejos de espíritu, que luego, 
más que para servir a los pobres, usarán su saber 
para medrar de ellos. Habremos formado no amigos 
del pueblo, como decía Jean Paul Marat, sino mejo-
res verdugos. 

Una educación 
verdaderamente 
progresista habrá 
de crear el hábito de 
la lectura, el gusto 
por aprender, pues 
lamentablemente 
muchos estudiantes 
leen solo ante la 
exigencia de los 
profesores, muy raras 
veces por gusto.
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La clase política mexicana está dividida, 
mas lamentablemente la razón de su 
división no es la ideología o los principios 

para discutir el qué hacer para resolver los grandes 
y difíciles problemas que aquejan a México; por 
el contrario, la división es hija natural de los 
intereses económicos que ostentan los distintos 
contendientes y que se traducen en conflictos 
políticos para hacerse del poder público y, desde 
ahí, fortalecerse y, hasta donde se pueda, perpetuar 
la satisfacción de dichos intereses. A la opinión 
pública le dicen que es la ideología la causa de la 
división y no los intereses mezquinos o de grupo, 
pero llegan al cinismo al señalar que todo lo que 
hacen lo hacen por el bien de la nación, (aunque 
nunca queda claro quién es la nación, pues se 
trata de una abstracción general) y la corrupción, 
bastante bien documentada en la detención 
de exfuncionarios que hoy están en la cárcel 
(gobernadores incluso). 

Veamos. Los panistas son un partido de dere-
cha y los perredistas de izquierda, pero ahora 
están coaligados para subsistir, pues sus nive-
les de votación están por los suelos. Mientras 
el Partido Acción Nacional (PAN) tuvo el poder 
político nacional, su membresía creció signifi-
cativamente; una vez que perdieron el poder se 
desinflaron como globos pinchados por un alfi-
ler. Así de fuerte es el convencimiento ideológi-
co por los partidos. El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) está totalmente dividido en 
sus famosas tribus; sin embargo, las tribus son 
uniones de fratrias y las fratrias uniones de cla-

nes o familias, y todo indica que en el PRD las 
tribus ya desaparecieron y lo más seguro es que 
estén al nivel de clanes. 

El Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) es un partido formado por exmilitantes 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI), del 
PRD y otros tantos saltimbanquis; para demos-
trarlo pues basta saber el origen de su presidente, 
Andrés Manuel López Obrador quien ha sido mili-
tante del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano 
y del Partido del Trabajo (PT); como se ve, care-
ce de una ideología sólida. A Monreal, expriista 
y experredista, le quitaron la oportunidad de ser 
candidato de Morena a la Ciudad de México para 
darle preferencia a Claudia Sheinbaum Prado, es-
posa de Carlos Imaz Gispert, aquel incondicional 
de López Obrador que saliera en la televisión reci-
biendo dinero en efectivo de Carlos Ahumada en 
un escándalo que lo obligó a renunciar a la dele-
gación de Tlalpan por no poder negar el hecho. 
También Monreal se vio envuelto en el escándalo 
cuando uno de sus allegados no pudo comprobar 
la procedencia legal de  600 mil pesos en efec-
tivo que tenía en su poder. Y el caso más sona-
do en la elección pasada es el de la excandidata 
morenista a la gubernatura del Estado de México, 
Delfina Gómez, quien se quedó con los dineros de 
los trabajadores de Texcoco (hasta la fecha siguen 
sin hacerse las aclaraciones pertinentes); mientras 
tanto padrino político de Delfina Gómez, Higinio 
Martínez, sigue sin aclarar el origen de sus propie-
dades, cuyo valor real  no corresponde a lo que ha 
declarado. Como se ve, los democráticos, esos pa-

Elecciones y previsiones 
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Hago un llamado 
oportuno a los 
hombres y mujeres 
sensatos para que no 
se dejen corromper y 
no se unan a la división 
de los políticos, pues 
lo que menos necesita 
el pueblo mexicano 
es que su gente se 
divida, porque un 
pueblo debilitado, un 
pueblo dividido, será 
un pueblo sojuzgado 
por otros más duros y 
siniestros, como dice la 
poesía de Benedetti. 

ladines de la lucha contra la corrupción, los “puros”, 
etc., en realidad también son parte de la descomposi-
ción de los partidos.

Lo más grave es que esta división entre los par-
tidos ha generado una competencia desmedida y la 
pelea cobra su nivel más bajo: se hacen a un lado la 
ideología, los principios, las propuestas y aparecen 
los ataques, la difamación, la intriga, las trampas, la 
basura y, lo más socorrido, pero lo más grave, es la 
compra de votos para orientar la votación a favor de 
tal o cual partido. La democracia se convirtió en de-
mocracia de mercado, pues lo que está a la orden del 
día es la compra-venta de votos. 

El ingeniero Aquiles Córdova Morán ha llamado 
a los mexicanos a no vender su voto por mezquino 
mendrugo; a no cambiar su conciencia por una go-
rra o una camisa que se despinta a la primera lavada 
y creo que este llamamiento debe extenderse a los 
que no militan en el Movimiento Antorchista, pues 
la democracia mexicana, pese a todos los candados 
que se han puesto en la ley, se ha reducido a eso: a la 
compra de conciencias y, lo peor, es que hay muchos 
ciudadanos que lo permiten, el votante mexicano se 
ha convertido en un oportunista que se vende al mejor 
postor o de plano se niega a participar, dejando que 
el dinero decida la contienda. No hay duda, nuestro 
sistema democrático está en franca descomposición. 

Ha llegado nuevamente la hora de las calumnias, 
la hora de la vergüenza, de las amenazas, de los spots, 
de las gorras, playeras, bardas y espectaculares, la 
hora de las despensas, de la compra de votos, etc., 
Hago un llamado oportuno a los hombres y mujeres 
sensatos para que no se dejen corromper y no se unan 
a la división de los políticos, pues lo que menos ne-
cesita el pueblo mexicano es que su gente se divida, 
porque un pueblo debilitado, un pueblo dividido, será 
un pueblo sojuzgado por otros más duros y siniestros, 
como dice la poesía de Benedetti. El Movimiento 
Antorchista se ha dado a la tarea de educar al pueblo 

mexicano, unirlo y organizarlo para que con su 
organización y con su lucha se decida a tomar 
el poder público de este país y transformarlo a 
fondo con el cambio de modelo económico para 
que, con ello, se pueda construir una vida mejor 
para que México destaque y se pueda recuperar 
la grandeza mexicana que tanto le hace falta a 
este país de gente trabajadora pero marginada y 
abandonada por las clases poderosas. 
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La ambigüedad de la Ley de Seguridad Interior
La nueva Ley de Seguridad Interior, 
que aprobaron recientemente las dos 
cámaras del Congreso de la Unión, 
deja en el terreno de la ambigüedad 
muchas de las especificaciones que se 
esperaban con respecto de la actua-
ción de las Fuerzas Armadas en tareas 
de seguridad pública y el paulatino y 
deseable regreso de las tropas a los 
cuarteles.

Su mayor deficiencia es precisa-
mente que no fija plazos precisos 
que deba cumplir obligatoriamente 
en estas tareas, ni protocolos indis-
pensables para la ejecución de éstas 
y, además, otorga al Ejecutivo fede-
ral las decisiones ulteriores sobre sus 
operativos.

Esta normatividad, de apenas 34 
artículos y cuatro transitorios, deja 
muchas de las cosas tal y como es-
tán, sin ofrecer precisiones jurídi-
cas, como ocurre desde que en 2005 
el entonces habitante de Los Pinos, 
el panista Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, decidió sacar a las calles 
a soldados y marinos en una guerra 
contra el narcotráfico que ha dejado 
más de 100 mil muertos y desplega-
do 750 mil efectivos en labores para 
las que no fueron concebidos ni en-
trenados.

Descrita como Declaratoria de 
Protección de Seguridad Interior, esta 
ley establece que las Fuerzas Armadas 
serán desplegadas en estados y muni-
cipios donde haya amenazas a la se-
guridad a petición y en colaboración 
con las autoridades locales y que su 
intervención no podrá durar más de 
un año.

Sí, ese año podrá prorrogarse por 
acuerdo del Presidente de la República, 
según dicta esta ley cuya iniciativa es-
tuvo más de un año en la congeladora 
de la Cámara de Diputados.  

Describe que la intervención del 
Ejército y la Marina podrá darse a pe-
tición de las legislaturas de los estados 
o sus ejecutivos, pero también permite 
que el Presidente lo decrete por sí solo y 
después de apenas consultar al Consejo 
Nacional de Seguridad Pública, lo cual 
puede resolverse casi casi con un ofi-
cio.

También se enuncia, pero solo como 
deseo y no como emplazamiento, que 
en dos años las Fuerzas Armadas regre-
sarán a los cuarteles, lo que es deseable 
por los riesgos de que los excesos de 
fuerza, los daños colaterales y las vio-
laciones a los derechos humanos en que 
sus efectivos pueden incurrir contra la 
población por no estar capacitados para 
actuar como policías. Sin embargo, no 
hay obligatoriedad en la nueva norma 
para que se cumpla esa meta.

y quién decide su cualificación. De 
acuerdo con los márgenes de discre-
cionalidad, cualquiera podría decidir 
la actuación de soldados contra mani-
festaciones, violando la Constitución y 
únicamente utilizando su criterio, con 
esa consabida proclividad que existe, 
sobre todo en los militares, a crimina-
lizar las protestas.

La nueva Ley ha sido, con argu-
mentos justificables, rechazada por 
organizaciones no gubernamentales e 
internacionales, que aseguran que con 
ella se “militarizará” al país. Pero en 
realidad no aporta nada nuevo y solo 
pone en papel y tinta la permisividad 
para lo que de facto viene ocurriendo 
en México desde hace más de 11 años.

En las condiciones de inseguridad y 
dominio de muchos territorios por par-
te del crimen organizado es inconce-
bible suponer que soldados y marinos 
pueden dejar, de la noche a la mañana, 
las tareas de seguridad en las calles 
que los cuerpos policiacos federales, 
estatales y municipales son incapaces 
de cumplir.

Sobre todo en las corporaciones de 
los estados y los municipios hay una 
manifiesta incapacidad para combatir 
al crimen organizado por falta del ar-
mamento y la capacitación adecuados, 
además de que en muchas ocasiones 
sus agentes son infiltrados, amenaza-
dos y cooptados por la delincuencia.

De ahí la importancia de generar 
una Ley de Seguridad Interior sufi-
ciente y detallada, pero el resultado 
fue una norma vaga, ambigua, que 
pareciera dejar todo como está, sin 
mayor avance, sobre todo, en la garan-
tía de los derechos humanos de la po-
blación, que se supone era uno de sus 
principales objetivos. En conclusión, 
todo sigue igual, pero ahora está por 
escrito.

En los puntos positivos, pero que 
también quedan en la ambigüedad, 
sin protocolos específicos de acción, 
está la prohibición de que las Fuerzas 
Armadas sean utilizadas contra mani-
festaciones sociales pacíficas.

En este punto, no hay una distinción 
sobre cuándo y cómo son “pacíficas” 
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La Noche de las Estrellas es una fies-
ta astronómica que desde 2009 se 
realiza en diversas plazas públicas 
de México. Este año cobró mayor 
relevancia porque coincidió con la 
conmemoración del centenario de la 
gran Revolución Rusa que, además de 
sus muchas aportaciones al progreso 
de la humanidad y al conocimiento 
científico –la mayoría negadas por la 
prensa de Occidente– en 1957 inició 
la era de las exploraciones espaciales 
mediante la puesta en órbita del satéli-
te artificial Sputnik I. 

En la Sierra Nororiental de Puebla 
se organizó esta fiesta por segundo 
año consecutivo, gracias a la inicia-
tiva de un joven científico mexicano, 
el doctor Javier Zapata Nava, quien 
siempre se ha interesado por acercar 
la ciencia a la gente. La Noche de las 
Estrellas se realizó por primera vez 
en la plaza pública de Zacapoaxtla y, 
a raíz de su éxito, este año se repli-
có simultáneamente en varios lugares 
importantes de la Sierra Nororiental, 
entre ellos Cuetzalan, Jilotepec, 
Zaragoza y Tlatlauquitepec.  

En la edición 2017, los asisten-
tes pudieron observar, con la ayuda 
de sofisticados telescopios, al prota-
gonista principal de la noche, el fir-
mamento estrellado, y participar en 
talleres, exposiciones y conferencias 
relacionadas con la astronomía y la 
ciencia en general. Se contó con la 
asistencia de más de cuatro mil 500 
personas, muchos de ellos jóvenes y 
niños que acudieron con sus padres. 

Las noches invernales y los cielos 
despejados serranos suelen pasar des-
apercibidos para la gente sencilla de 
esta región, que se encuentra ocupada 
en resolver sus graves problemas so-
ciales, toda vez que según el Instituto 

La Noche de las Estrellas en la Sierra Nororiental de Puebla

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi) más del 90 por ciento de la 
población de los 30 municipios que la 
conforman padece pobreza. 

En enorme contraste con esta situa-
ción, la Sierra Nororiental cuenta con 
parajes de belleza exuberante; hermo-
sas tradiciones populares creadas por 
los pueblos totonacos y nahuas; muchas 
fuentes de agua que la llenan de vida 
y colorido y otros cuantiosos recursos 
naturales que la dotan de gran rique-
za económica que, sin embargo, sus 

pobladores indígenas solo ven pasar 
sin que los beneficie en nada.  

El doctor Zapata y sus colabora-
dores debieron enfrentar varios obs-
táculos para llevar la ciencia a esta 
región de México, una de las más 
bellas y ricas pero también una de 
las más desiguales del país, pues su 
población no tiene la oportunidad 
de disfrutar de los conocimientos 
científicos que hasta ahora solo “per-
tenecen” a los grupos privilegiados. 

Ojalá que en el corto plazo la ini-
ciativa y los esfuerzos del doctor 
Zapata por superar obstáculos –los 
mismos que afligen a muchos cientí-
ficos progresistas que se afanan por 
acercar la ciencia a  la gente que la 
requiere– rinda mayores frutos y sirva 
de ejemplo para que el pueblo tenga 
acceso a la ciencia y ésta coadyuve al 
mejoramiento sustancial del aparato 
productivo y a la calidad de vida de 
los mexicanos. 

Esto no solo es necesario en estos 
momentos sino urgente, porque si bien 
es cierto que la Noche de Estrellas 
pudo elevar a los serranos de Puebla 
hasta éstas y la Luna, y alejarlos mo-
mentáneamente de sus grandes males 
cotidianos –miseria, desempleo, ex-
plotación laboral y feroz opresión de 
los caciques locales– también es cierto 
que al día siguiente tuvieron que en-
frentarse de nuevo a la gris realidad 
que los agobia. 

Sirva esa contemplación de las es-
feras celestes para encontrar el signifi-
cado de la vida terrenal en el Universo 
y, sobre todo, para que el hombre des-
cubra su posición en la sociedad, ad-
vierta que se halla a un solo paso de 
lograr que el pueblo vea la magnitud 
de la tragedia nacional y se disponga 
a luchar por construir un país mejor. 
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El nuevo gobernador del Banco de México: continuismo y 
malas noticias para los trabajadores mexicanos

Hace unos días, el presidente Enrique 
Peña Nieto presentó a Alejandro 
Díaz de León como nuevo goberna-
dor del Banco de México (Banxico) 
y sustituto de Agustín Carstens –que 
se va al Banco Internacional de Pagos 
localizado en Suiza-. El gobernador 
de Banxico es una de las autoridades 
con mayor impacto en el desempeño 
económico del país y en el nivel de 
vida de los trabajadores mexicanos 
pues sus decisiones determinan el 
valor del dinero y, en consecuencia, 
la riqueza de los hogares, la capaci-
dad de compra de los trabajadores, la 
distribución de la riqueza generada 
entre los empresarios industriales y 
los del sector financiero etc.

El dinero no es sino otra mercan-
cía cuyo valor de uso es servir como 
expresión del valor de cambio del 
resto de las mercancías; sin embar-
go, el papel-moneda –inventado por 
los Chinos entre los siglos VII y IX 
a.C.– que es la forma de dinero que 
nosotros empleamos ya no represen-
ta el valor que tiene por sí mismo, 
por lo que cuesta producirlo, sino 
que tiene un valor nominal que no 
es otro más que la cantidad de pesos, 
dólares, yuanes o la moneda de que 
se trate –por ejemplo de un billete 
de 200 pesos, el valor nominal son 
200–; y un valor real, que es lo que 
puede comprar con ese determinado 
valor nominal. De este modo, aunque 
el valor nominal no cambie, el valor 
real puede modificarse si los precios 
de los productos varían –por ejemplo 
a la alza, de modo que con el mis-
mo billete de 200 pesos, ahora puedo 
comprar menos mercancías–. Al in-
cremento promedio de todos los pre-
cios de las mercancías en el mercado 
es a lo que se denomina inflación. 

El objetivo prácticamen-
te único del Banco de 
México es mantener la 
inflación bajo control; es 
decir mantener el valor 
real del dinero a lo largo 
del tiempo y sin cambios 
bruscos.

La política monetaria 
de este organismo esté 
diseñada para que la in-
flación anual no rebase 
el tres por ciento. Para 
lograrlo, la política mo-
netaria manipula el cos-
to del dinero, que no es 
otra cosa más que la tasa de interés. 
Cuando la tasa de interés aumenta, el 
dinero se hace más caro y, procurando 
su riqueza, la población (la que puede 
hacerlo porque tiene dinero)  mantener 
su dinero en el banco esperando que 
ahí el monto se incremente con el pago 
de los intereses. De este modo habrá 
menos dinero circulando (comprando) 
en el mercado porque una parte se ha 
destinado al ahorro y no al consumo de 
bienes y servicios; de ahí que se plan-
tee que un incremento de la tasa de 
interés reduce la demanda agregada. 
Finalmente, si las mercancías no tie-
nen más compradores, los precios de 
éstas no aumentarán. Pasaría lo contra-
rio si la política monetaria consistiera 
en una reducción de la tasa de interés; 
entonces, el incremento de la demanda 
presionaría los precios de los bienes y 
servicios hacía arriba. Así de explican 
los chorros de tinta que se derraman 
para evitar un incremento sustancial 
en los salarios de los trabajadores, in-
cremento que provocaría un proceso 
inflacionario en el que todos perderían, 
dado que el valor real del dinero dis-
minuiría.

El precio de las mer-
cancías tiene distintos 
componentes, el primero 
y fundamental es el valor 
mismo de éstas, es decir 
las horas que implican su 
producción; el segundo 
es la oferta y la demanda 
que haya en el mercado 
de dicha mercancía; y 
el tercero es el valor del 
dinero. La relación entre 
cada uno de estos factores 
y el precio de las mercan-
cías permitiría que cuan-
do uno de ellos variara, 

haciendo los cambios pertinentes en 
las otras variables, el precio de la 
mercancía se mantuviera en el mis-
mo lugar. En el caso que nos ocupa, 
podría ser que el incremento de la 
demanda se compensara con el incre-
mento de la oferta en la misma pro-
porción y así, el proceso inflacionario 
tan citado, no aparecería. 

A pesar de los intentos del Banco 
de México, se espera que la inflación 
para este año sea del 6.7 por ciento 
y el crecimiento económico no re-
base los tres puntos porcentuales. 
La política monetaria del Banco de 
México está condenando a la eco-
nomía al estancamiento pues impide 
que haya más inversión, y por tanto 
más empleo. Se nos ha contado de 
las ventajas que tiene el combate a 
la inflación, pero no de los costos; 
tampoco se nos ha dicho que éstos 
siempre van al fardo, que los más 
empobrecidos de por sí cargan. El 
continuismo que anuncia el nuevo 
gobernador del Banco de México es 
otra mala noticia para todos los que 
dependen del salario que ganan con 
su trabajo. 
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América Latina: de la Internacional Demócrata Cristiana  
a la Teología de la Liberación
El desarrollo que tuvo el movimiento 
socialista en Europa en el siglo XIX 
puso en graves aprietos a la Iglesia 
Católica, pues conforme las filas de 
aquél aumentaban las de ésta dismi-
nuían. Millones de obreros europeos 
se volvieron ateos al entender que “la 
religión es el opio de los pueblos”. En 
esta coyuntura, el Vaticano decidió 
dar un paso audaz. En 1891, el Papa 
León XIII emitió la encíclica Rerum 
Novarum (de las cosas nuevas). En 
ese documento, la Iglesia Católica de-
claraba que los obreros debían tener 
mejores condiciones de vida, que abría 
sus brazos para ayudarlos, que estaba 
a favor de la propiedad privada y que 
los socialistas estaban errados. Por este 
medio, además de sentar las bases de 
la doctrina social cristiana, la Iglesia 
buscaba que obreros, campesinos y tra-
bajadores en general eligieran la vida 
cristiana sobre la vida revolucionaria.

En América Latina, esta doctrina 
echó raíces. Tratándose de una región 
con una cultura eminentemente católi-
ca y con altos niveles de desigualdad 
socioeconómica, la nueva postura de la 
Iglesia halló terreno fértil entre millo-
nes de trabajadores latinoamericanos. 
Conforme se fue desarrollando, este 
movimiento religioso pasó del terre-
no social-espiritual al terreno de lo 
político, y dio origen a la democracia 
cristiana: se trataba de llegar al poder 
y gobernar bajo los lineamientos de su 
doctrina social.  

De esta manera, en la primera mi-
tad del siglo XX se crearon partidos 
demócrata cristianos en toda América 
Latina. Chile fue el país donde me-
jor germinó este movimiento. De he-
cho, en esa nación se fundó en 1961 
la Internacional Demócrata Cristiana 
en 1961. En medio de la Guerra Fría 
y en vísperas de una revolución global 

que se pensaba inminente, la democracia 
cristiana del mundo cerró filas para resis-
tir el poderoso avance de la ola comunis-
ta. No es gratuito que entre 1962 y 1965, 
la Santa Sede haya realizado el Concilio 
Vaticano II, en el que llamó a su Iglesia 
a acercarse más a los trabajadores y a de-
fenderlos en la injusta vida terrena.

En poco tiempo, los altos jerarcas de 
la Iglesia perdieron el control y el proceso 
se radicalizó. En un contexto de pobreza 
extrema y con la prevalencia de dictado-
res, asuntos como la Revolución Cubana 
y los frentes de liberación nacional no 
podían dejar impasibles a los curas que 
hacían su labor pastoral entre los secto-
res más explotados. Para los párrocos 
latinoamericanos era difícil leer la Biblia 
y no sacar de sus páginas motivos para 
rebelarse. Así varios curas, al enseñar las 
sagradas escrituras a sus feligreses, llega-
ban a la conclusión de que la única forma 
viable para liberar a los oprimidos era la 
lucha armada contra los opresores. Sur-
gió entonces la Teología de la Liberación. 
Ésta es una aportación del bajo clero lati-
noamericano al corpus teológico del cris-
tianismo. 

Según esta corriente, la enseñanza de 
la fe tenía como uno de sus principios 
centrales luchar por los pobres, como lo 
había hecho Cristo. A este postulado lo 

llamaron “la opción preferencial por 
los pobres”. Los principales represen-
tantes de la Teología de la Liberación 
incorporaron a su corpus doctrinal al-
gunos planteamientos enarbolados por 
el comunismo. Esto se reflejó en la 
práctica; grupos enteros de creyentes 
se integraron a las organizaciones gue-
rrilleras del momento –como el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional de 
Nicaragua– o fundaron sus propios mo-
vimientos armados, como fue el caso 
de los Montoneros de Argentina. Para 
el Vaticano, esta rama del clero latino-
americano había ido demasiado lejos y 
condenó estas expresiones con toda su 
fuerza.

Conviene extraer dos reflexiones 
de esta historia de la Internacional 
Demócrata Cristiana y de la Teología 
de la Liberación. La primera es la he-
terogeneidad de la iglesia cristiana. 
En su milenaria historia, se observa 
que la doctrina cristiana siempre ha 
sido un arma de doble filo: usada por 
los poderosos como instrumento de 
dominación, y empuñada por los des-
validos como arma de liberación. Los 
cátaros, albigenses, valdenses y demás 
“herejías” de las que habló Federico 
Engels en La guerra campesina en 
Alemania, son ejemplo de las pulsiones 
igualitarias de la Iglesia; mientras que 
la concentración de un enorme poder 
en las manos del alto clero encarna pul-
siones de poder y dominio. La Iglesia 
es, pues, menos uniforme de lo que se 
tiende a pensar.  

La segunda reflexión es mucho más 
simple. La historia ha demostrado que 
aunque “la religión es el opio de los 
pueblos”, los religiosos que luchan 
contra la pobreza siempre tendrán 
un lugar entre los que queremos para 
América Latina y el mundo una socie-
dad sin clases sociales. 
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El océano aun es desconocido para nosotros 
Es tan grande que solo el cinco por ciento de su fondo 
ha sido localizado con precisión. Su profundidad media 
es de cuatro mil 267 metros; las ballenas azules nadan 
medio kilómetro bajo el agua y los submarinos alcanzan 
profundidades entre 490 y 829 metros. Por ello el fondo 
submarino es inaccesible. 

Beber agua en exceso es malo
Se le conoce como hiperhidratación o intoxicación por 
agua. Una persona sana puede beber hasta siete litros de 
agua, pero si se excede el sodio en la sangre se diluye  y 
se incrementa la producción de la hormona antidiuréti-
ca. Con los niveles de sodio tan bajo pueden producirse 
edemas cerebrales, comas e incluso la muerte.

Beber agua de mar puede 
causar deshidratación
Esto se debe a que el agua de 
mar es una sustancia hipertóni-
ca; es decir que tiene una sali-
nidad mayor a la tolerada por el 
cuerpo humano que es de nueve 
(por cada 1000 unidades de flui-
do únicamente nueve son sal y 
el resto agua); el agua de mar 
tiene una salinidad de 35 y la in-
gesta de tanta sal causa diarrea, 
vómito y, consecuentemente, 
deshidratación.

Existen personas que son 
alérgicas al agua
Es una alergia muy extraña que se llama 
urticaria acuagénica; actualmente existe 
un registro de 35 personas con esta enfer-
medad; a estas personas, el contacto del 
agua les provoca ronchas e inflamación 
que pueden desaparecer en las siguientes 
horas y para hidratarse deben consumir 
frutas, jugos, verduras o refrescos.

El mar no es azul 
sino que refleja al cielo 
El ojo humano es capaz de de-
tectar longitudes de onda entre 
380 y 700 nanómetros y den-
tro de este rango las diferentes 
longitudes corresponden a los 
distintos colores que observa-
mos en el arcoíris. El agua de 
mar absorbe la luz que llega en 
longitudes de onda larga que son 
los colores amarillo, rojo y na-
ranja y los colores de longitud de 
onda corta, que es azul, hace que 
el mar se vea de este color. 

En el Polo Norte no hay tierra 
El Polo Norte es una extensión de hielo de en-
tre dos y tres metros de grosor que flota sobre 
el mar.

¿? ¿?¿?

¿?

¿?
¿?

¿  SABÍAS QUE…  ?
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Deporte

Tras 15 jornadas jugadas y una liguilla llena de emocio-
nes, hay ya un nuevo monarca en la Liga de Ascenso MX. 
Recordemos que en esta competencia solo seis equipos tie-
nen la opción para ascender al máximo circuito de futbol 
profesional. Hagamos un recuento de lo que hicieron los 
Alebrijes de Oaxaca y los Bravos de Juárez para llegar a la 
final y cómo se coronó el nuevo campeón.  

A lo largo de las quince fechas, los Alebrijes de Oaxaca 
acabaron con 24 puntos y en la quinta posición de la tabla 
general. Los Bravos de Juárez, por su parte, sumaron 26 pun-
tos y quedaron en el segundo lugar. Los Alebrijes hallaron en 
su delantero mexicano Luis Guillermo Madrigal, quien ano-
tó 12 tantos y conquistó el campeonato de goleo, a su actor 
principal para llegar a la final. 

De los dos finalistas, el único que tiene la posibilidad de 
ascender y pelear por el boleto para la Liga MX es el equipo 
de los Bravos, ya que cuentan con la infraestructura nece-
saria para ascender. Los Alebrijes, por su parte, no pueden 
acceder a la liga superior porque su estadio no cumple con 
los requisitos. El camino para los Bravos no fue nada fácil, 
ya que en su primer encuentro en cuartos de final fue contra 
los Venados, a quienes en el partido de ida vencieron por 
dos a cero y en el de vuelta ganaron uno a cero, avanzando 
así con un marcador global de tres a cero. En la instancia de 
semifinales se toparon contra un fuerte rival que fue el TM 

Futbol Club, con el que quedaron empatados a dos goles en 
el primer encuentro y en el de vuelta, tras ir abajo en el mar-
cador, remontaron para ganar tres a dos goles, logrando un 
global de cinco a cuatro. 

En su eliminatoria, los Alebrijes de Oaxaca vencieron en 
la instancia de cuartos de final al club atlético Zacatepec con 
un marcador tres a uno en el juego de ida; en el de vuelta em-
pataron a cero para dar con un global de tres a uno. En la se-
mifinal enfrentaron al club Celaya, líder del torneo; el primer 
partido fue intenso y se vieron abajo en el marcador por un 
gol a cero; pero en el juego de vuelta, los Alebrijes se fueron 
al ataque y consiguieron ganar con dos goles a uno para así 
pasar a la final con un global de dos a dos, aprovechando la 
regla del gol de visitante. 

La final de la Liga de Ascenso MX empezó en el estadio 
de Alebrijes, que hizo valer su localía con marcador de un gol 
a cero. El partido de vuelta estuvo muy cerrado y terminaron 
también con un empate global a uno que obligó a Bravos y 
Alebrijes a irse a tiempos extras. El segundo lapso extra estuvo 
lleno de emociones, ya que el equipo de Ciudad Juárez anotó 
el gol que parecía liquidar el juego, pero cuando faltaban tres 
minutos para que terminara el encuentro, el alebrije Daniel 
Cervantes metió un gol que mandó a penales. Dos fallas de los 
Bravos dieron a los Alebrijes de Oaxaca el triunfo por cuatro a 
dos y el campeonato de la Liga de Ascenso MX. 

Final Ascenso MX 2017
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AP SPORT GYM NICOLÁS ROMERO
Calle 25 de enero s/n, Esquina
Bugambilias, frente al C4, Nicolás Romero, 
Estado de México.
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Colonia Leyes de Reforma, Texcoco, 
Estado de México.
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La culpa heredada
La casa de los siete tejados
Nathaniel Hawthorne debió adaptar 
el escenario gótico a la realidad de su 
continente. El continente Americano no 
posee castillos medievales, por lo tanto 
la literatura gótica estadounidense re-
duce el castillo medieval gótico a sus 
rasgos esenciales, la mansión aristócra-
ta en decadencia con vestigios de un 
pasado de esplendor. 

Publicada en 1851, La casa de 
los siete tejados en sí es el principal 
personaje de la novela del escritor 
estadounidense, pues es efigie de la 
culpa heredada al linaje del coronel 
Pyncheon que, cegado de ambición y 
soberbia, construye una casa en una tie-
rra en la que se levanta la cabaña de un 
hombre humilde, Mathew Maule, quien 
es condenado a la hoguera gracias a la 
codicia y las mentiras de Pyncheon. 
Con la muerte de éste cae la maldición 
sobre el linaje Pyncheon.

Ubicada en una parte de la man-
sión Pyncheon, el pozo de Maule, cuya 
agua fuera dulce y dadora de vida, se 
ha vuelto salina y de mala calidad des-
de el crimen del coronel, lo que es una 
muestra de los múltiples significados 
que Hawthorne crea a partir de la casa 
y sus objetos. 

En primer lugar el deterioro del 
pozo de Maule es una reformulación de 
la famosa advertencia de que el orgu-
llo precede a la caída. Esta utilización 
del pozo como emblema con tintes de 
humildad cristiana, sugiere el reconoci-
miento religioso de que el botín será ce-
nizas o sangre en la boca del saqueador.

En segundo lugar, a nivel social, 
la promesa del legado de Maule que-
da completamente contaminada para 
sus parientes así como para los he-

rederos Pyncheon. Las imágenes que 
se pueden distinguir en las sombras 
ondulantes del agua del pozo se pa-
recen a los protagonistas del pasado, 
por lo que el aspecto del agua, al igual 
que su sabor, no dejan de recordar el 
hostigamiento por los crímenes en 
nombre de la codicia asociados con el 
poder y la riqueza.

En tercer lugar, en términos histó-
ricos, el pozo refiere que el destino de 
los seres humanos está vinculado tanto 
temporal como espacialmente, pues los 
pecados de los padres recaen en los hi-
jos y Hawthorne sintetizó la psicología 
del aspirante americano en una nota 
escueta para la idea de un relato que 
escribió en su cuaderno en el otoño de 
1849: “Heredar una gran fortuna. He-
redar muy mala fortuna”. También es 
típico del escritor estadounidense que 
el proceso de la historia, como el agua 
del pozo, conlleve un deterioro. No 
solamente la casa ha perdido su res-
plandor y poderío, está llena de moho, 

polvo y pisos crujientes, sino que ade-
más Jaffrey Pyncheon, pese a su cor-
pulencia y dureza, es menos grande y 
menos duro que su antepasado el coro-
nel. Así Hepzibah, en su cómico y paté-
tico aislamiento orgulloso, es como los 
pollos de Pyncheon, una degeneración 
endógama, nerviosa y quisquillosa de 
lo que en tiempos de antaño fue robusta 
y vital. 

En definitiva, el cambio en el agua 
del pozo adquiere energías simbólicas 
que expresan las ideas de Hawthorne, 
desde el pecado original hasta la con-
dición efímera de la identidad en la 
democracia estadounidense. La visión 
que el autor tenía de la historia como 
un proceso que se repite y se va dete-
riorando no encajaba en absoluto con la 
imagen que la sociedad estadounidense 
tenía de sí misma en los años 1830 y 
1840, entonces el autor evitó caer en la 
discrepancia de una manera ingeniosa 
pues sus personajes y escenarios caye-
ron tácitamente por él. 

La casa de Salem.
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MOSAICOcultural 
Aquiáhuatl Rivera

Coco o la paradoja
El éxito comercial de la película Coco, de los estudios 
Disney-Pixar, en nuestro país y en el vecino del norte es una 
paradoja. Lo es, en principio, porque muy al estilo de las pelícu-
las de Disney la historia transmite un mensaje lo suficientemente 
trillado sobre la unión familiar que es imposible olvidar que el 
público infantil y juvenil sigue siendo preparado para evadir jus-
tamente la realidad opuesta: la agonía de la institución familiar en 
los países occidentales.  

Ya sea desde el punto de vista de los viejos países europeos, 
donde sus ciudadanos ya no cifran sus esperanzas de felicidad en 
la realización familiar sino que optan por una vida solitaria, con 
la que parecen evitar cualquier sacrificio que no sea para ellos 
mismos, como se confirma en los datos recientemente publicados 
al respecto sobre Polonia, donde se registra la tasa de natalidad 
más baja de Europa y del mundo; o ya sea por lo ocurrido en los 
países subdesarrollados, sobre todo en América Latina, donde la 
violencia hacia las mujeres comienza en la familia , y es en ésta 
donde primero se entra en contacto con una realidad que lacera a 
millones de latinoamericanos: la pobreza. 

La carencia de vivienda y de acceso a los servicios públicos 
como la sanidad y la educación hacen que la familia haya dejado 
de ser el nido sublime de la realización humana. Pero este des-
crédito a la institución familiar no ocurre solo por una pérdida de 
valores, no; la fraternidad sobre la que está fundado el valor fami-
liar se hace cada vez más difícil de alcanzar, pues ahora más que 
antes, nuestra sociedad nos acostumbra a la carencia de trabajo, 
de salarios, de oportunidades de salud o educación y, con ello, 
somos preparados desde muy temprana edad para la competencia 
más descarnada que no se detiene, desde luego, ante el vínculo 
familiar.

En resumen, en una sociedad desigual, lo que llamamos frater-
nidad y solidaridad es muy difícil de alcanzar y por eso la familia 
encuentra condiciones adversas para conservar su forma idílica. 
No pienso que esta institución social esté próxima a desaparecer, 
pero es claro que la forma que tiene en nuestros días no es igual a 
la que proyecta el filme. 

Su argumento cobró relevancia por el tópico mexicano. No 
es la primera vez que apuestan por proyectar la cultura de otro 
país; antes lo hicieron con Rusia, China, Japón y hasta Hawái; 
sabemos que la industria fílmica no se guía solamente por la 
filantropía o por su aprecio cultural a otras naciones, antes de 
todo es una industria millonaria de entretenimiento y sus proyec-
tos se basan en su influencia comercial global. En esta ocasión, el 
escenario es México y una de sus tradiciones, eso sí ilustrada de 
brillantemente; su mercado objetivo es evidente, el pueblo mexi-
cano y la minoría poblacional más grande en Estados Unidos.

La cinta ciertamente retrata la tradición y también reprodu-
ce los estereotipos. ¿El mexicano proyectado en la cinta es el 

mexicano real? Por lo menos podemos decir que algún día lo 
fue. Ese México rural que hoy no es el hegemónico; el de hoy, 
el urbano, rechaza de facto sus tradiciones populares y más 
aún discrimina a uno de los autores originales de su cultura: el 
indígena; debemos recordar que nuestro país es heredero de una 
tradición milenaria y que los rasgos más típicos de nuestra cul-
tura nacional son la herencia de un pasado indígena imborrable 
y los que dan fisonomía a lo mejor de nuestra nación: desde la 
gastronomía hasta las bellas artes. 

Nuestras tradiciones son inconcebibles sin ese folclor. Y es 
allí donde se encuentra la segunda paradoja: resulta que ese fo-
lklor en el mexicano de hoy es cada día más infrecuente y, sin 
embargo, de la mano de una casa fílmica extranjera el mexicano 
se siente orgulloso de sus tradiciones, cuando es común hallar 
justamente lo contrario: una imitación y apego exagerados a la 
cultura extranjera en detrimento de la cultura nacional. Nuestro 
nacionalismo se limita generalmente a la afición  futbolera o se 
asoma fugazmente cada septiembre; las razones de ello han de 
buscarse en la dependencia económica de Estados Unidos y en la 
deficiente educación del pueblo mexicano. 

La dependencia nos obliga a establecer una relación de amor 
y odio con nuestro vecino: nos deslumbra su progreso, pero sabe-
mos que éste fue alcanzado mediante el despojo sobre los países 
más débiles, entre ellos el nuestro, al arrebatarnos la mitad de 
nuestro territorio, por ejemplo. La deficiente educación impide a 
México alcanzar la meta de convertirse en un país competitivo en 
términos económicos a escala mundial, debido a que permanece 
como proveedor de mano de obra barata; en lugar de promover 
la formación de mano de obra altamente calificada, realizando 
grandes inversiones en ciencia y tecnología, los gobiernos en 
México promueven una educación apenas suficiente para em-
plearse en la manufactura o en algún sector manual de las grandes 
trasnacionales. 

La enseñanza de la historia nacional se menosprecia y, como 
consecuencia, se nos inculca un nacionalismo ramplón unido a 
un alto vasallaje o colonialismo cultural.  Una vez más, por ello, 
el rescate de las artes nacionales no puede caer en las manos de 
los que tienen el control económico mundial; debemos apostar 
por una difusión masiva de nuestra cultura entre las masas popu-
lares, a quienes pertenece y que, como ocurre en materia econó-
mica, imperdonablemente solo reciben a cuenta gotas.   
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No
No cabe duda, amigo lector, que la llamada “izquierda” 
como corriente política que supuestamente defiende los in-
tereses del pueblo trabajador, en realidad ha servido y sirve 
a los intereses de sectores de la burguesía ¿Cómo olvidar el 
papel que jugaron los partidos “socialistas” en la época en 
que triunfó la Revolución Bolchevique en 1917, que en los 
hechos traicionaron a los obreros y campesinos rusos, ya que 
esos partidos –principalmente el “social revolucionario” y 
el “menchevique”- se convirtieron en defensores de la bur-
guesía rusa tras la caída en febrero de 1917 del oprobioso 
régimen autocrático que durante siglos explotó y sometió al 
vasallaje al pueblo ruso. Los socialistas consideraban que 
el cambio revolucionario consistía en establecer una “de-
mocracia” que debía ser dirigida por los capitalistas, quie-
nes eran partidarios de continuar la carnicería humana que 
desangraba al pueblo ruso en la Primera Guerra Mundial. 
Pero esas organizaciones, pretendidamente defensoras del 
pueblo, sufrieron su castigo cuando éste los mandó al basu-
rero de la historia. Este tipo de partidos, sin embargo, siguen 
existiendo en los países capitalistas y se caracterizan por de-
fender la “democracia”, la “libertad” y todas la zarandajas 
con que los explotadores del mundo engañan a las grandes 
masas trabajadoras oprimidas. 

La cinta chilena No, filmada en 2012 por el director tam-
bién chileno Pablo Larrain, tiene como tema central una 
historia relacionada con uno de estos grupos que sirven a 
los intereses de la clase empresarial capitalista que, como en 
cualquier parte del mundo, no tienen mejor careta para dis-
frazar la explotación y la opresión sobre las masas trabajado-
ras que la “democracia”. En su filme, Larrain cuenta lo ocu-
rrido en Chile en 1988, cuando se instrumentó un plebiscito 
para determinar si continuaba en el poder el sanguinario 
militar Augusto Pinochet, quien llegó al gobierno median-
te un golpe de Estado en 1973 tras derrocar al presidente 
Salvador Allende. Pinochet, como es un lugar común entre 
quienes conocen la historia reciente de Latinoamérica, fue 
el prototipo de dictador que no solo asesinó al presidente 
electo constitucionalmente, sino que apresó, torturó y mató 
a decenas de miles de personas que se distinguían por ser 
seguidoras del socialismo y las ideas y acciones que buscan 
un justo reparto de la riqueza. Larrain discurre con solvencia 
este periodo histórico de la sociedad chilena mediante un re-
lato cinematográfico en el que destaca la actuación del mexi-
cano Gael García Bernal en su papel de René Saavedra, el 
más relevante estratega publicitario quien, con ideas propias 
de la mercadotecnia moderna, logra convencer al pueblo de 

votar por el  “No”, es decir, por el rechazo a que Pinochet 
siga siendo el mandatario de Chile.  

Mientras que el equipo que comanda René Saavedra de-
sarrolla una muy buena creatividad publicitaria –entonces 
hubo un acuerdo para que los partidarios del “Sí” y del “No” 
pudiesen presentar diariamente durante 15 minutos sus ar-
gumentos en la televisión en el curso de un mes– los publi-
cistas del régimen dictatorial realizaron su trabajo utilizando 
esquemas mercadotécnicos trillados y faltos de imaginación. 
Con esta propuesta, Larrain vende la idea de que, gracias a la 
diferencia entre una buena campaña publicitaria y otra mala, 
fue como se logró un paso trascendente en el cambio político 
en Chile. En la cinta de Larrain hay, sin embargo, una breve 
secuencia que es clave para entender lo que realmente de-
terminó que Pinochet dejara el poder aquel año: en una dis-
cusión entre Saavedra y uno de los estrategas publicitarios 
del “Sí”,  éste reconoce que el gobierno de Estados Unidos 
estaba a favor del cambio. No hubo duda, pues, de que fue-
ron los poderosos intereses del imperialismo estadounidense  
los que orquestaron y lograron la transición hacia la actual 
democracia de Chile, la que en algún momento pudo ofre-
cerse como una “revolución de colores” o una “primavera 
sudamericana”. 

Fue falso, entonces, que  la “magia publicitaria” haya sido 
la que logró el cambio y que más bien fue la clase dominante 
chilena la que, al advertir que el envejecido dictador ya no 
podía seguir controlando al país y que su desprestigio podía 
crear más problemas que beneficios para la oligarquía, deci-
dió darle una salida decorosa jubilándolo y logrando matar 
dos pájaros de una pedrada, ya que el pueblo chileno “re-
cuperaría la dignidad” y la ‘libertad’”, en tanto que  la clase 
capitalista disfrazaría el sistema como “justo” y “humano”. 
Sin embargo, la realidad actual de Chile indica que la nación 
sudamericana sigue siendo uno de los países más desiguales 
del mundo, donde la concentración de la riqueza continúa 
en ascenso en unas cuantas manos mientras que las grandes 
masas padecen el flagelo de la miseria. 

Fotograma de la película No.
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POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

En el año ocho de nuestra era, a los 51 años, seis después 
de publicar su Ars amandi, Publio Ovidio Nasón (43 a.C - 17 
d.C.) fue inscrito en una especie de “lista negra”, tal vez 
al verse implicado en alguna de las múltiples intrigas cor-
tesanas de la época, una de las que provocara la condena 
de una sobrina del César; fue acusado de disolución moral 
al promover el adulterio entre las mujeres y desterrado por 
Augusto a Tomis, un lejano y desolado país del Mar Negro, 
al tiempo que su obra se excluía de todas las bibliotecas; las 
causas de esta desgracia, que Ovidio tendría por la peor que 
le ocurriera, tienen que ver también con su relativa indepen-
dencia del círculo más cercano del emperador y su negativa 
a componer para honrarlo explícitamente, aunque también 
fuera un poeta imperial y cortesano.

Ovidio es el autor de El arte de Amar, Remedios del 
Amor y de la que consideró su obra maestra: Las metamor-
fosis, enciclopedia mitológica en 15 libros, donde el autor 
da cuenta de todas las transformaciones maravillosas co-
nocidas desde la antigüedad, en cerca de 200 fábulas, en 
verso rico y cumplido y que ha servido como guía a las 
generaciones posteriores que se inician en el conocimiento 
del pasado grecolatino. Cuenta una leyenda que al despe-
dirse de Roma, camino del terrible exilio en el que moriría 
y que no le revocaron los sucesores de Augusto, el poeta 
quemó el manuscrito de Las metamorfosis por considerar la 
obra inacabada e imperfecta; de cualquier manera sabía que 
varios de sus amigos poseían copias y que podían publicar 
la obra aduciendo que el poeta no había podido revisarla.

Los sufrimientos de un hombre exiliado fueron para él 
fuente de inspiración; en los  Tristes, obra autobiográfica 
bastante completa, como ya la quisiéramos para tantos poe-
tas cuyas vidas se han perdido en la noche de los tiempos, 
están presentes la añoranza del terruño, el lamento por la 
felicidad perdida y una especie de escepticismo, cierta duda 
de que sus seres queridos lo aguarden más allá de la muerte; 
agradecido por que no presencien su desgracia, que solo 
remedia escribiendo versos, su antídoto para todo sufri-
miento.

Murió mi padre al cumplir los noventa años y no lo lloré 
menos que él hubiese llorado mi muerte. No mucho des-
pués falleció mi amada madre. ¡Dichosos ambos por haber 
muerto antes de presenciar mi condena y dichoso yo por no 
haberles amargado la existencia con el testimonio de mi in-
fortunio! Si allende la muerte queda más que un vago nom-
bre, si las leves sombras escapan a las lenguas de fuego, si 
el rumor de mis culpas llegó hasta vosotros, oh sombras de 
mis padres, si se juzgan mis delitos ante el tribunal de los 

infiernos, quiero que conozcáis la causa que me ocasionó el 
destierro: causa imprudente, mas no criminal. Eso basta a 
los Manes para aplacarse.

Y Ahora vuelvo a vosotros, espíritus curiosos por co-
nocer mi vida. Perdidos mis mejores años, arribó la vejez 
blanqueando mis cabellos. Desde mi nacimiento, diez veces 
había alcanzado la victoria, coronándome de olivo, cuando 
el furor de un príncipe ofendido me obligó a desterrarme a 
Tomis, ciudad situada a la orilla izquierda del Mar Euxino.

La causa de mi sentencia fue tan conocida de todos que 
me dispensa de confirmarla mi testimonio. ¿Cómo contar la 
deslealtad de los amigos, las acusaciones de los siervos, las 
amarguras infinitas, más crueles que el propio destierro? 
Pero mi ánimo se negó a sucumbir y, sacando fuerzas de 
flaqueza, alcancé al fin la victoria. Olvidé mi pasado. Desa-
costumbré a mis hábitos cuando ello fue necesario. Afronté 
por mar y por tierra tantos peligros como estrellas lucen en 
el firmamento. Y después de prolongados rodeos toqué las 
playas de los sármatas, vecinos de los getas, habilísimos 
en lanzar las flechas. Aquí, sobreponiéndome al constante 
ruido del batir de armas, procuro mitigar mi desconsuelo 
cultivando la poesía. Aún cuando no hay en torno mío un 
oído dispuesto a escucharme, abrevio las horas eternas de 
mis días escribiendo versos.

La obra poética de Ovidio ha corrido con una suerte me-
jor que la del poeta. “Desde la mano anónima que grababa 
versos ovidianos en los muros de Pompeya, manos anóni-
mas dejaron testimonio de su admiración por los versos del 
poeta; hasta los poetas latinos de la época carolingia, los 
poetas franceses de los siglos XII y XIII, los eruditos, lite-
ratos y poetas de las épocas siguientes, se desarrolla una se-
rie continua de testimonios de la ininterrumpida y brillante 
fortuna que en todo tiempo ha acompañado a la producción 
ovidiana.” (C. Marchesi, en el Diccionario Bompiani de au-
tores literarios). 

El escepticismo de Ovidio en el destierro

Marte y Venus, Arte romano antiguo.
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La poesía de Mao Tsetung
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Hijo de un próspero comerciante de una aldea de Hunan 
(Shaoshan), Mao Tsetung (1893-1976) fue desde niño lector 
fervoroso de novelas y poemas y, ya adolescente, rechazó el 
autoritarismo confuciano del padre, el budismo ancestral de 
su madre (quien deseaba hacerlo monje) y un matrimonio 
tradicional a los 14 años. Tras una fallida ruptura familiar a 
los 10 años, soñó con ser maestro de escuela y dedicarse a 
la escritura. Entre los 14 y 18 años Mao asimiló las formas 
métricas tradicionales de China –shi (canciones), lushi (octa-
villas) y chüechii (cuartetas)– con las cuales escribió poemas 
con temas propios de su edad. Sin embargo, en ese mismo 
lapso, mientras estudiaba la normal en Hsianghisiang, se hizo 
líder estudiantil y por esa vía se descubrió dos nuevas pasio-
nes: la política y la lucha social, que a partir de 1911 –el año 
del triunfo de la revolución burguesa del doctor Sun Yatsen 
sobre la dinastía manchú– lo convertirían sucesivamente en 
dirigente de obreros, campesinos, milicianos y en el conduc-
tor de uno de los ejércitos más grandes en la historia de la 
humanidad (los 100 mil combatientes de la Gran Marcha 
de 1934-1935) y finalmente en el fundador de la República 
Popular China en 1949. Toda la producción literaria en ver-
so de su juventud se perdió en Shaoshan, Hsianghsiang y 
Changshá y de su creación posterior solo se conservan 51 
poemas, la mayoría escritos en los pocos lapsos que su inten-
sa actividad política, militar y gubernamental le dejó libres. 

El poeta Mao Tsetung maduro fue ocasional o de cir-
cunstancias porque solo escribió en eventuales periodos de 
creatividad compulsada por sucesos vinculados a su vida 
profesional que, necesariamente convertidas en descargas 
emocionales e intelectuales, en su caso vertieron en poemas 
en verso, es decir, en cantos o palabras musicalizadas. Por 
ello la mayoría de sus textos describen, celebran, critican o 
simplemente registran hechos vinculados con la prolongada 
guerra civil y externa que el gran estadista chino encabezó 
contra tropas invasoras japonesas, británicas, gringas y chi-
nos traidores comandados por Chiang Kaishek y el Partido 
Nacionalista (Koumintang). Pergeñados en la misma mesa 
del general que preparaba batallas y adoctrinaba a 200 
millones de campesinos montañeses, una primera selección 
de esos poemas se hizo en 1957. En la poesía intemporal 
y universal siempre han hallado cabida todos los asuntos 

humanos, incluidos el silencio, la oscuridad y el polvo, pues 
tal vehículo de expresión no se creó solo para conmemorar la 
soledad, la tristeza o las ocurrencias o memeces de nenas o 
nenes enamorados. En la poesía de Mao Tsetung, por obvias 
razones, el tema concurrente es la guerra y tiene como par-
ticularidad sobresaliente que los nombres y figuras que la 
mueven no son metáforas, hipérboles o alegorías sino hom-
bres y hechos históricos que hace casi un siglo fueron reales. 
Tal es el caso de la segunda cuarteta del poema titulado De 
Tiningchou a Changasha, escrito en julio de 1930:

Obreros y campesinos, un millón, arremeten unánimes;
barren Chiangsí, se lanzan sobre Hunán y Hubei.

Entre los conmovedores acordes de la Internacional,
un huracán baja desde el cielo para nuestro bien. 
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LOS BESOS
Dame tus manos puras; una gema
pondrá en cada falange transparente
mi labio tembloroso, y en tu frente
cincelará una fúlgida diadema.

Tus ojos soñadores, donde trema
la ilusión, besaré amorosamente,
y con tu boca rimará mi ardiente
boca un anacreóntico poema.

Y en tu cuello escondido entre las gasas
encenderé un collar, que con sus brasas
queme tus hombros tibios y morenos,

y cuando al desvestirse lo desates
caiga como una lluvia de granates
calcinando los lirios de tus senos. 

TRISTÁN E ISOLDA
Vivir encadenados es su suerte,
se aman con un anhelo que no mata
la posesión, y el lazo que los ata
desafía a la ausencia y a la muerte

Tristán es como el bronce, oscuro y fuerte,
busca el regazo de pulida plata,
Isolda chupa el cáliz escarlata
que en crespo matorral esencias vierte.

Porque se ven a hurto, el adulterio
le da un sutil y criminal resabio
a su pasión que crece en el misterio.

Y atormentados de ansia abrasadora,
beben y beben con goloso labio
sin aplacar la sed que los devora. 

EL VAMPIRO
Ruedan tus rizos lóbregos y gruesos
por tus cándidas formas como un río,
y esparzo en su raudal crespo y sombrío
las rosas encendidas de mis besos.

En tanto que descojo los espesos
anillos, siento el roce leve y frío
de tu mano, y un largo calosfrío
me recorre y penetra hasta los huesos.

Tus pupilas caóticas y hurañas
destellan cuando escuchan el suspiro
que sale desgarrando mis entrañas,

y mientras yo agonizo, tú, sedienta,
fi nges un negro y pertinaz vampiro
que de mi ardiente sangre se sustenta. 

LA TENTACIÓN DE SAN ANTONIO
Es en vano que more en el desierto
el demacrado y hosco cenobita,
porque no se ha calmado la infi nita
ansia de amar ni el apetito ha muerto

Del obscuro capuz surge un incierto
perfi l que tiene albor de margarita,
una boca encarnada y exquisita,
una crencha olorosa como un huerto.

Ante la aparición blanca y risueña,
se estremece su carne con ardores
febriles bajo el sayo de estameña,

y piensa con el alma dolorida,
que en lugar de un edén de aves y fl ores,
es un inmenso páramo la vida.   

EN LAS TINIEBLAS
El crespón de la sombra más profunda
arrebuja mi lecho afortunado,
y ciñendo tus formas a mi lado
de pasión te estremeces moribunda.

Tu cabello balsámico circunda
los lirios de tu rostro delicado,
y al fl otar por mis dedos destrenzado
de más capuz el tálamo se inunda.

Vibra el alma en mi mano palpitante
al palpar tu melena lujuriante,
surca sedosos piélagos de aromas,

busca ocultos jardines de delicias,
y cubriendo las fl ores y las pomas
nievan calladamente mis caricias.
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INSOMNIO
Jidé, clamo, y tu forma idolatrada
no viene a poner fi n a mi agonía;
Jidé, imploro, durante la sombría
Noche y cuando despunta la alborada.

Te desea mi carne torturada,
Jidé, Jidé, y recuerdo con porfía,
frescuras de tus brazos de ambrosía
y esencias de tu boca de granada.

Ven a aplacar las ansias de mi pecho,
Jidé, Jidé, sin ti como un maldito
me debato en la lumbre de mi lecho;

 Jidé, sacia mi sed, amiga tierna,
Jidé, Jidé, Jidé, y el vano grito
rasga la noche lóbrega y eterna.

EFRÉN REBOLLEDO
Nació en Actopan, Hidalgo, en 1877, y murió 
en Madrid, España, en 1929. En la Ciudad de 
México hizo estudios de derecho y se recibió de 
abogado, fue fundador de la Revista Moderna. 
Ingresó a la diplomacia y representó a México 
en Francia, Japón, Noruega y España. Fue 
traductor de Wilde y Kipling. Además de poeta 
fue narrador. Su obra lírica más importante es, sin 
duda, Caro Victrix (1916). Le habían antecedido 
Cuarzos (1902), Hilo de corales (1904), Joyeles 
(1907), Rimas japonesas (1915) y Libro de loco 
amor (1916). Sus Poemas escogidos, con 
prólogo de Xavier Villaurrutia, se publicaron en 
1939, diez años después de su fallecimiento. 
En 1997 se reeditaron, en un solo volumen, 
Salamandra y Caro Victrix, con prólogo de Luis 
Mario Schneider. En 2004 vieron la luz sus Obras 
reunidas, a cargo de Benjamín Rocha. 
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SALOMÉ
Son cual dos mariposas sus ligeros
pies, y arrojando el velo que la escuda,
aparece magnífi ca y desnuda
al fulgor de los rojos reverberos.

Sobre su oscura tez lucen regueros
de extrañas gemas, se abre su menuda
boca, y prodigan su fragancia cruda
frescas fl ores y raros pebeteros.

Todavía anhelante y sudorosa
de la danza sensual, la abierta rosa
de su virginidad brinda al tetrarca,

y contemplando el lívido trofeo
de Yokanán, el nubil cuerpo enarca
sacudida de horror y de deseo.




