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“CHIMALHUACÁN LE APUESTA A LA EDUCACIÓN”

José Ron Galindo

José Ron Galindo, primer secretario y jefe de
Educación de la Embajada de Cuba, constató
que bajo el programa cubano Alfa TV, Yo sí
puedo seguir, en Chimalhuacán se han logrado más de 15 mil letrados de 2005 a 2014.
Enseñanza preescolar, investigación pedagógica, asesoría educativa en materias como
matemáticas, activación física y fortalecimiento de vínculos familiares entre padres e hijos,
son parte de los métodos que desarrollan los
profesores cubanos en Chimalhuacán, “lo cual
ha facilitado que este municipio tenga resultados favorables y satisfactorios”.
El funcionario informó que Chimalhuacán
encabeza la lista de municipios a nivel nacional con mayores resultados a través de
los diferentes modelos de educación cubana
y que actualmente; junto con el alcalde Telésforo García Carreón impulsan el programa Alfa
TV, a través del cual la población mayor podrá
concluir su primaria en sólo dos años y medio.
Ron Galindo recordó que en 2009 este
municipio levantó Bandera blanca en analfabetismo al bajar sus índices hasta el 2.1 por
ciento, pero que gracias a que el trabajo ha
continuado, ahora sólo hay 1.56 por ciento de
analfabetas chimalhuacanos.

GobiernoDeChimalhuacán
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Se suma la CROC a
candidatura de Agüera
Ibáñez
VICEPRESIDENTE | ROBERTO

Usan actos
oficiales Gali
y Huepa para
promocionarse

HENAINE BUENROSTRO

S

Ricardo Carmona

in comprometer un número
determinado de votos a favor
del aspirante a la Presidencia
Municipal de Puebla, Enrique
Agüera Ibáñez, los dirigentes
estatales de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), anunciaron públicamente
su
respaldo al candidato único
priista a
la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo
randa Ibarra, secretario nacionalMiCapacitación Política y Sindical de
de la
CROC, señaló a nombre de
todos
agremiados, que Enrique Agüera sus
Ibáñez cuenta con las bases necesarias
para poder recuperar la capital
estado y ofrecer a los poblanos del
verdadera opción de gobierno. una
Dijo que la CROC en Puebla
trabajará de manera coordinada para
apoyar
al aspirante del PRI a la alcaldía
poblana, ya que explicó, “consideramos
que
es un candidato que ha demostrado
que sabe cumplir con sus promesas
y
dar respuesta a las necesidades
de los
ciudadanos”.

Alejandra Corona
Flores

acto de gobierno en el
que se inauguró un Centro de Actividad Física
A pesar de que ya no se
y Bienestar de Puebla
desempeñan en la fun“Proyecto Integral Llave
ción pública, debido a
en Mano”.
las licencias que solicitaDe esta forma, aproron para buscar una canvechando la presencia de
didatura, tanto Antonio
la prensa en el véneto ofiGali Fayad, ex secretario
cial, tanto Huepa como
de Infraestructura estaGali Fayad aseguraron
tal, como Miguel Ángel
que acudieron a un llaHuepa, quien era alcalde
mado del gobernador
de San Andrés Cholula,
para presentarse sólo
se presentaron en un
como invitados.
9

Flores

los poblanos
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Juan Pablo García Moreno

5

A nuestros lectores, A lA

= La Sedesol y el exgobernador
melquiades morales acordaron
sustituir
45.77 hectáreas donde se asentaba
lle Fantástico” y el Tec de monterrey,“Vapor

DÍA

708

/ El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado
mexicano:
el fantasma de la distinción.
Acompañada por su bastón de J.S. Bach,
la elegancia
hecha carne camina por los
pasillos de la
Cámara Alta. Todos los días,
cual iluminado

8
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otras 51.67 hectáreas, ubicadas
en la
misma reserva territorial
Atlixcáyotl
en las que se estipuló se construiría y
el
Ecoparque metropolitano.
Sr. Goberna-

Se cumplen setecientos ocho
días de que nuestro equipo de
trabajo fue secuestrado por
el gobierno de Rafael Moreno
Valle Rosas mediante un

Zaratustra, baja de su montaña
y se sacrifica
por nosotros, oh simples
mortales, para
decantar verdad y razón en
la forma de leyes. Si bien a primera vista
podría parecer
un ser de luz, la verdad es que
tiene forma
humana; tiene nombre y
apellido: Javier
Lozano Alarcón.

operativo policiaco encabezado por el procurador General
de Justicia, Víctor Carrancá
Bourget, y el secretario de
Seguridad Pública, Ardelio

dor por qué no informa a
los poblanos
qué pasó con esas 51 hectáreas,
quién
las tiene y quién resultó
beneficiado
con su venta.

Vargas Fosado. Violaron
un amparo para silenciar al
espacio crítico y plural que
es El Heraldo de Puebla.
Fracasaron.

¿Cuándo nos devolverá
lo que nos pertenece?

Por qué no le pregunta
a melquiades morales
Flores, ex gobernador de
Puebla, si la venta de Valle
Fantástico y

Enterate de lo más destacado del día

consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

la concesión del
aeropuerto fueron
ilegales; hechas cuando
usted colaboró con él

Bajo un proceso viciado,
la disolución
de la empresa
Operadora
Estatal de
Aeropuertos,
S.A. de C.V.
dejó a los poblanos sin terminal aérea.
Seguiremos
con el juicio
mercantil y de
amparo
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Capitalismo y calentamiento global

5

n números anteriores de buzos se ha insistido en la irracionalidad
del capitalismo, ilustrando hasta qué límites ha llevado a la sociedad el afán de lucro, responsable de la anarquía en la producción,
las guerras de invasión y exterminio, la devastación de ecosistemas
completos y la destrucción de alimentos y otros bienes cuando así
conviene a los intereses de la clase dominante.
Esta semana, nuestro reporte especial se refiere al calentamiento global, el efecto más peligroso en esta carrera del capital mundial por acumular riquezas y punto
culminante en esa cadena de efectos negativos, porque anuncia la posibilidad de la
destrucción total de la especie humana. La gran industria en poder de unos cuantos
es la causante de la contaminación de las aguas, la tierra y la atmósfera; contaminación que ha llegado a un grado tal que, de no frenarse en un plazo inmediato, ya
no se podría revertir.
El calentamiento global es efecto de la división clasista de la sociedad, división
que se torna más aguda y feroz en el capitalismo, fase de la Historia que podría
también ser la última a causa de la irresponsabilidad de la burguesía mundial. Los
gobiernos, que sirven para perpetuar el dominio de una clase sobre otra, han comenzado, aunque tarde, a darse cuenta del peligro al que han conducido al mundo
los intereses que representan y de la necesidad urgente de frenar la destrucción del
planeta; prueba de ello son los foros, paneles, protocolos y convenciones internacionales que hace décadas se realizan para alcanzar acuerdos en la lucha contra
el cambio climático y que han aceptado las conclusiones de numerosos estudios
científicos que demuestran la necesidad de tomar medidas para evitar la extinción
de la vida en el planeta.
A pesar de la magnitud del peligro, las grandes potencias no se someten por
completo a estos acuerdos; los países más desarrollados son los primeros en violar
los tratados pues no se consideran obligados, por ejemplo, a ratificar y respetar el
acuerdo, establecido en el Protocolo de Kioto de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero; o a implantar las medidas suficientes de seguridad para
evitar catástrofes como la ocurrida en la planta nuclear de Fukushima, que tuvo
consecuencias devastadoras en la salud y en la vida de millones de seres humanos
y constituye una advertencia de lo que puede suceder en un futuro que no parece
muy lejano; los resultados de esta conducta ya se dejan sentir.
Por todo lo anterior, la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático se ha convertido en una necesidad apremiante; pero igual de urgente es luchar
contra la hegemonía del capital mundial, responsable del deterioro ambiental del
planeta. De lo contrario, llegará un momento en que sea imposible contener el
fenómeno y todas las medidas que acuerden los gobiernos serán en vano.
Condición indispensable para revertir el calentamiento global, cuyo rápido
avance es innegable, es la destrucción del modo capitalista de producción; por lo
tanto, los pueblos que buscan el camino para sacudirse el yugo del capital están
luchando, en última instancia, por los intereses de toda la especie humana. Al presente, los dos mayores azotes para el planeta son el capitalismo y el calentamiento
global y a la humanidad se le acaba el tiempo para actuar.
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Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Revertir
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una lucha
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El impacto del capitalismo neoliberal en la
naturaleza amenaza la
sobrevivencia de siete mil
millones de seres humanos, la biodiversidad, la
sobrevivencia y el desarrollo mundial. Mientras el
Ártico se deshiela y miles
de personas buscan contener el aumento del nivel
del mar, otras luchan contra la desertificación. Los
gases tóxicos, producto
del desarrollo urbano y
de la industrialización,
degradan sistemas hidrológicos que agotan pesquerías y procesos agropecuarios. La fractura de
rocas para extraer hidrocarburos provoca sismos,
al tiempo que plagas y
epidemias atacan flora
y fauna. Ése es el rostro
de nuestra vulnerabilidad
ante el cambio climático
global.

www.buzos.com.mx
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ólo dos grados centígrados separan al mundo del
desastre. La paz o la guerra en el planeta dependen
de que sociedad, gobiernos y dueños del capital
logren frenar los efectos más adversos
del cambio climático. La temperatura de
los océanos, la calidad del aire y del agua
determinarán qué comerán y qué salud
tendrán las personas en el año 2100. Si
no se actúa ya, los daños serán severos,
penetrantes e irreversibles, sentencia el
informe que emitió en Japón el segundo
grupo de trabajo del Panel Interguberna-

mental del Cambio Climático (IPCC por
sus siglas en inglés) de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU).
Si la temperatura del planeta sube dos
grados centígrados más colapsarán ciudades, ecosistemas y reservas hídricas.
Al aumentar la acidez de los océanos no
sobrevivirán las barreras de corales y la
pesca se reducirá; a más temperatura la
flora y fauna emigrará hacia los polos,
lejos de las comunidades. En los próximos 20 años descenderá 30 por ciento la
producción mundial de cereales –particularmente maíz, trigo y frijol− con lo
que en 2040 miles de millones padece-
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rán hambre, pobreza y enfermedades,
advierte el informe del Panel.
Sin una acción efectiva del conjunto
de actores globales, hacia el año 2050 el
planeta estará expuesto a fuertes vientos
que amenazarán la infraestructura de las
ciudades, los campos sufrirán desoladoras sequías y millones de personas serán
privadas de vivienda y sustento. Los
más pobres que viven en riberas, costas
e islas serán los más afectados por tormentas y el alza del nivel del mar, según
el secretario general de la Organización
Meteorológica Mundial (OMM), Michel
Jarraud.

El informe del Panel denominado Cambio climático 2014: impacto,
adaptación y vulnerabilidad, es producto del debate entre 309 autores de
un total de mil 729 revisores expertos
y gubernamentales de 70 países. Subraya que la alteración ambiental ya no se
limita a una perspectiva climática, sino
a una cuestión de sobrevivencia global,
aunque no pide cuentas a los responsables de emitir gases de efecto invernadero a la atmósfera por su persistente
incumplimiento al compromiso –asumido retóricamente en el pasado− de
frenar la contaminación.

9

Los países industrializados, la banca internacional que los financia y los
corporativos trasnacionales son responsables ante los países en desarrollo y el
mundo en general de no actuar frente
a esta amenaza. Los graves efectos del
cambio climático también constatan que
capitalismo y protección ambiental son
opuestos y que sin Estados fuertes y sociedades informadas y conscientes, será
imposible imponer una lógica de desarrollo distinta a la actual.
Hasta ahora la relación que el capitalismo neoliberal ha establecido con
la naturaleza ha sido depredadora, aje-
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CONFLICTOS POR ORO Y AGUA EN AL
De acuerdo con el Atlas Climático Digital de la
Universidad Autónoma de Barcelona, los países
latinoamericanos con más conﬂictos ambientales son:

Colombia
72 (15 son conﬂictos con el agua).
Brasil
58
Ecuador
48
Argentina
32
Chile
30

La mayoría de los problemas se
relacionan con minería y gestión
de agua. La extracción de oro es la
gran generadora de conﬂictos en número e
intensidad; las mineras BHP Billiton (Australia)
y Barrick Gold (Canadá) concentran la mayor
cantidad de conﬂictos en esta región.

na al interés común e histórico al privatizar y sobreexplotar tierra, agua y recursos naturales. La cultura capitalista
de apropiación del entorno público es
diametralmente opuesta a la que hasta
ahora mantienen los indígenas con la
Pacha Mama (la Tierra), como desde
2005 advertía Edgar Isch López en su
trabajo Apuntes sobre el pago de servicios ambientales.
No es nuevo el escenario apocalíptico que plasman el Panel y otros organismos. Hace al menos tres décadas que
organismos internacionales, científicos,
expertos y activistas urgen a emprender
acciones urgentes que prevengan el deterioro del medio ambiente y a imponer
políticas públicas que protejan a la sociedad.
La iniciativa ¿Qué sabemos?, de
la Asociación Estadunidense para el
Avance de la Ciencia (AAAS en inglés), ha subrayado la importancia de
informar sobre el rol de la sociedad y
los responsables políticos para frenar el
problema. Su director ejecutivo, Alan
Leshner, sostiene que el sistema climático cambiará de forma brusca, impredecible y potencialmente irreversible
con impactos muy dañinos si el mundo
sigue como hasta ahora.
Sin embargo, las legislaciones ambientales locales se han debilitado, aumentan la sobreexplotación de tierras
y aguas, el cultivo de transgénicos y
el tráfico de especies en peligro de extinción. Esa impunidad se acotaría si
existiera suficiente preparación desde
la sociedad, subraya el diagnóstico del
IPCC, que en el informe del primer grupo de trabajo sostuvo que el deterioro
ambiental se debe a la mano del hombre.
Recientemente, el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, declaró
que el cambio climático es una de las
principales amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Esa afirmación
fue rechazada por los conservadores y
republicanos del Congreso, opuestos a
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limitar la operación de industrias que vierten gran cantidad
de gases que generan el llamado
Efecto Invernadero, entre otros.
Todo es un juego político.

El tsunami en Tailandia es “una
maravillosa oportunidad” que pagaría
“grandes dividendos” a Estados Unidos.

Plan B
El borrador del hiper-realista informe
del IPCC que se presentó hace unas
semanas en Japón, se preparó en Berlín con la desconfianza de científicos y
funcionarios. En lo único que coincidían era en el fracaso en las metas que
se propusieron para que el CO2 deje de
ser el ingrediente principal de la atmósfera y amenace la sobrevivencia de miles de millones de personas. El informe
ya advierte que si los Gobiernos no mitigan la acumulación de ese gas, en 35
años el planeta podría sucumbir; lo que
significa que hacia el 2050 la situación
será incontrolable.

11

miento de carbono (BECCS), que
propone capturar el carbono liberado de la incineración de biomasa
que se utiliza para generar electriCondoleezza Rice, cidad y almacenarlo en reservas
ex secretaria de Edo. de E.E UU. subterráneas. Sin embargo, el costo
de ese proceso genera el rechazo de
Desde 1970 la forma de vida capita- muchos científicos.
Otras tecnologías experimentales de
lista, que trae consigo la industrialización y extracción masiva de recursos, geoingeniería proponen extraer el diótriplicó las emisiones de ese gas. Para xido de carbono del aire. En este caso,
garantizar que la temperatura global se trata de un proceso riesgoso que, si
sólo aumente dos grados centígrados fracasa, dañaría bosques y ecosistemas.
hasta el fin de este siglo, los expertos A la par, no se ha impulsado el empleo
plantean que el CO2 se debe reducir ya, de las tecnologías limpias que corten
de modo que en el año 2030 las con- esa producción de CO2.
A pesar de los compromisos asumicentraciones de ese gas sean inferiores
a los 430-480 partes por millón (ppm). dos en las cumbres de Copenhague y
Existe un Plan B, que incluye tec- Cancún, hoy la situación está peor que
nologías innovadoras para eliminar ese entonces, pues comparadas con 2010
gas. El informe del IPCC cita la llama- esas emisiones de CO2 en 40 años se
da bioenergía con captura y almacena- cuadruplicarán, como prevé el informe
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del IPCC. El desafío es que muchos gobiernos carecen de la voluntad política o
son incapaces, técnicamente, para reducir a ese nivel las emisiones. Por ello es
muy posible que en 2030 se superen ya
las 450 ppm en la atmósfera.
Los ganadores
En este complejo escenario hay potenciales perdedores –las poblaciones
pobres de los países más afectados− y
grandes ganadores –compañías aseguradoras, industrias descontaminadoras,
empresas de transgénicos y agroquímicos− así como políticos que trafican con
información privilegiada para obtener
ventajas económicas. La desgracia de
otros es para ellos oportunidad de negocios. Éste es el auge del capitalismo del
desastre.
El 18 de enero de 2005, días después
de que un tsunami arrebatara la vida a
más de 180 mil personas en las costas
del Océano Índico, la recién designada
secretaria de Estado norteamericana,
Condoleezza Rice, describía al Senado
de su país que ese fenómeno era “una
maravillosa oportunidad” que pagaría
“grandes dividendos” a Estados Unidos.
De acuerdo con la agencia France Press,
la funcionaria se refería a la inminente
dependencia económica de los países de
la región con Washington en la reconstrucción de la zona, la cual duraría una
década.
El tsunami incluso anticipó jugosos
negocios al grupo llamado Benefactores
de los Sobrevivientes del Tsunami en
Tailandia. La fuerza del fenómeno barrió
a todos los habitantes pobres de la zona
costera que con sus casuchas detenían el
ambicioso plan del grupo para construir
ahí mismo elegantes centros turísticos y
cultivos de costosos mariscos.
En 2013 se realizó en México el seminario Mercado de Seguros, Fondos
para Desastres y Cambio Climático.
Ahí se propuso el fomento de nuevos
instrumentos financieros para enfrentar
el fenómeno y promovía aumentar el

nivel de aseguramiento público y privado ante eventos hidrometeorológicos
extremos. Los ponentes, representantes
de compañías aseguradoras internacionales y nacionales, sugirieron potenciar
la cooperación regional para promover
los seguros y fondos contra desastres naturales debido a la alta vulnerabilidad de
México ante el Cambio Climático.

Ahí se expresó que, de acuerdo con
el Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad del
Centro Mario Molina, en México hay 14
millones de personas expuestas al riesgo
alto por los huracanes. Hay 353 municipios de alto riesgo por inundaciones
pluviales; además, 12 por ciento de los
250 mil kilómetros de carreteras en el
país se ubican en zonas de peligro alto y
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Foto: Cuartoscuro

muy alto. Ante ese panorama, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas considera que existe un mercado potencial
para los seguros de bajo costo; por eso
encuentra muchos obstáculos la puesta
en marcha de nuevos procesos tecnológicos, diseñados por científicos para hacer frente a los riesgos y amenazas que
implica el Cambio Climático.

Política y fragilidad
En los países desarrollados se investiga al más alto nivel para transformar el
ámbito energético; para poner en práctica todos los avances se espera contener los grandes intereses petroleros.
Los autos eléctricos, diseñados hace
dos décadas, aún enfrentan obstáculos
para salir al mercado. Los países ricos
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tienen necesidad de conservar su hegemonía económica y cultural y no se
proponen mejorar la calidad ambiental
del planeta con un paradigma de desarrollo sustentable semejante al que
necesita la Tierra.
El documento del Panel advierte
que en América del Norte –la región
en la que se sitúa México− la infraestructura es vulnerable a eventos meteorológicos extremos y urge invertir
en fortalecerla o afirma que se perderá
en los próximos eventos.
Especialistas de México estiman
que aumentará la severidad de las sequías en el noroeste, lo que generará
más plagas, disminuyendo la cobertura vegetal. Esto significará además una
amenaza constante y mayor contra los
ecosistemas costeros, pues al aumentar cuando menos un metro el nivel del
mar, se perderá el 20 por ciento de los
humedales y manglares de Tamaulipas
y hasta el 95 por ciento de estos sistemas en Veracruz.
Con relación a los cultivos que proveen de alimentos básicos a los mexicanos, los expertos advierten que las
tierras dedicadas al maíz de temporal
disminuirán su rendimiento del seis al
dos por ciento en el año 2050. Asimismo, la coordinadora general de Adaptación al Cambio Climático de México, Cecilia Conde Álvarez, previene
en el documento colectivo Estado de
la cuestión acerca de los efectos del
cambio climático en Latinoamérica
durante los últimos y próximos años,
que en el año 2030 se perderán las distintas razas de maíz local y con ello la
seguridad alimentaria.
En este preocupante panorama,
urge que tanto América Latina como
los países “emergentes” legislen de
inmediato en temas como el calentamiento global, cuidado del agua y reciclamiento de la basura, a fin de que
dispongan de políticas nacionales y
locales. El tiempo no está a favor de
los pobres del planeta.
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nalistas afines a los
partidos Revolucionario
Institucional
(PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) han asegurado que la transformación del Instituto Federal Electoral
(IFE) en Instituto Nacional Electoral
(INE) representa un avance democrático, mientras otros especialistas consideran que en realidad es un retroceso.
A continuación una revisión seria.
Lo que se vive en México es un nuevo intento de las cúpulas del poder político para convencer a la población de
que “ahora sí” va a tener en sus manos
el control directo de las elecciones y que
va a elegir con mayor transparencia a
gobernantes y legisladores.
Pero la realidad es otra, porque en
el mismo proceso político y legislativo
en el que se cocinó el INE fue evidente
la injerencia y el control de los mismos
operadores del poder político nacional −PRI, PAN y PRD− con las prácticas, simulaciones y confabulaciones de
siempre.
El cambio de imagen incluyó la “reforma” del Consejo General (CG) del
INE, integrado por 11 consejeros electorales (en lugar de los nueve que tenía
el IFE) designados por los representantes de los partidos en San Lázaro según
sus afinidades políticas y con los que se
presume asumieron el compromiso “no
escrito” de defender sus intereses partidistas.
Beneficios a costa del erario
Con base en el presupuesto aprobado
por los mismos diputados federales para
el ejercicio del IFE en 2014, mismo que
heredará el INE, cada uno de los 11 consejeros ganará mensualmente entre 151
mil 670 y 182 mil 212 pesos, más prestaciones, las cuales incluyen un automóvil, teléfono celular inteligente, asesores, secretarias y comidas. El total de la
partida presupuestal aprobada fue de 11
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mil 833.9 millones de pesos (mdp); siete
mil 789.8 mdp para gastos de operación
a cargo de los consejeros y cuatro mil
44.1 mdp destinados al financiamiento
público otorgado a los partidos políticos.
La mayor parte de este dinero será distribuido entre el PRI, el PAN y el PRD.
Como dijo a este medio el académico especializado en procesos electorales
Pablo Javier Becerra Chávez, el cambio
de instituciones electorales es un contrasentido, porque quienes se reparten los
puestos en ellas son los mismos que participan en las contiendas por los puestos públicos, los mismos que elaboran
y aprueban las leyes electorales y los
mismos que se encargan de autorizar el
presupuesto electoral.
A pesar de que al finalizar los comicios −sobre todo en los presidenciales−
algunos de los dirigentes y representantes de estos mismos membretes, generalmente los perdedores, protestan por
presuntos fraudes cometidos por esas
mismas autoridades, mientras que los
partidos adversarios −evidentemente los
ganadores− jamás protestan y niegan las
irregularidades.
La historia se ha repetido una y otra
vez desde las controvertidas elecciones
presidenciales de 1988, que atrajeron
sobre ellas encendidas críticas y dieron
paso a negociaciones entre ganadores y
perdedores, a la expedición de nuevas
reglas del juego electoral y a cambios
legislativos que sólo sirvieron para, en el
fondo, la misma situación.
Reparto de cuotas de poder
En la parte medular del actual episodio
de las reformas político-electorales, derivado de la polémica elección presidencial de 2012, el ganador Enrique Peña
Nieto (EPN) y los dirigentes del PRI negociaron con las cúpulas de los partidos
perdedores, críticos y denunciantes de
un supuesto nuevo fraude; convinieron,
con el PAN y el PRD, la aprobación de
reformas “estructurales”, una de ellas
de orden electoral, que ha sido usada
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por panistas y perredistas como letra de
cambio para negociar la aprobación de
las demás. La dirigencia nacional del
PRD solamente rehusó apoyar la energética, en tanto que el PAN condicionó su apoyo legislativo a esta última, a
cambio de la aprobación de la electoral,
cuya primera versión implicaba la desaparición del IFE y de los 32 institutos
electorales de las entidades, incluidas
sus leyes electorales locales.
Esto se incluyó en el Pacto por México (PM), presentado el 2 de diciembre
de 2012, un día después de la toma de
posesión de EPN. La reforma aprobada
cambió la desaparición completa de los
organismos estatales y abrió, en cambio,
un esquema de trabajo coordinado entre
estos y el INE
Pero en el fondo las cúpulas de los
partidos no renunciaron a la repartición
negociada de cuotas; es decir, a intervenir directamente en la colocación de sus
prospectos más afines en el CG del INE,
rector en el sistema electoral nacional,
como antes lo hicieron para formar los
CG del IFE.
Para matizar las críticas comunes a la
designación partidista de los consejeros,
por medio de la Cámara de Diputados,
en esta ocasión, para la selección de los
11 miembros del INE, se utilizó un mecanismo adicionado con una presunta
supervisión ciudadana, por medio de un
Comité Técnico Evaluador de aspirantes
integrado por académicos en el que, sin
embargo, aparecieron personajes afines
a los partidos políticos.
El comité fue integrado por el ex gobernador del PAN, Alejandro González
Alcocer; Jorge Moreno Collado, ex diputado federal del PRI; Enrique Cárdenas Sánchez, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; el académico Tonatiuh
Guillén López y Ricardo Becerra Laguna, ex miembro del consejo del Instituto
Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (IFAI)
Ese comité entregó a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara de
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Diputados (Jucopo), integrada por los
coordinadores parlamentarios de los
partidos, dominada por PRI, PAN y
PRD, una selección de 11 quintetas de
prospectos, seleccionados de entre los
307 aspirantes inscritos al proceso. De
acuerdo con las reglas acordadas, de no
lograrse acuerdos para formar el equipo
de 11 consejeros electorales para el INE,
se procedería a una insaculación (sorteo).
Pero los representantes de los grupos
parlamentarios mayoritarios evitaron
llegar a eso; no podían permitir que fuera el azar y no la voluntad de los dirigentes partidistas quien designara a los

encargados de organizar y supervisar
las elecciones federales, y ahora también comicios estatales, conforme a lo
dispuesto por la reforma constitucional
en la materia aprobada en diciembre de
2013 y promulgada el 22 de febrero de
2014.
Con base en negociaciones privadas, los coordinadores de las bancadas
partidistas mayoritarias, aglutinados en
la Jucopo, formaron una planilla de 11
consejeros y la mandaron al pleno para
que sus legisladores la aprobaran. Fue en
las dos últimas fases del procedimiento
cuando los representantes legislativos de
los partidos intervinieron directamente;

Nuevos consejeros, contrasentido. INE, nueva institución para controlar mejor al electorado mexicano.

a pesar de la intervención del presunto
comité ciudadano de supervisión, los
nuevos consejeros del INE, como los
anteriores del IFE, quedaron comprometidos ante sus respectivos partidos benefactores.
El doctor Becerra Chávez, siguió
de cerca el procedimiento de selección
de consejeros y participó en los foros
de análisis sobre la reforma políticoelectoral, organizados por la Cámara de
Diputados; entrevistado por buzos, dijo:
“Hubo un avance en la definición del
proceso, con la integración de un comité técnico evaluador y la posibilidad de
usar una mecánica de insaculación –sor-
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teo como último recurso para seleccionar−, pero también un retroceso, porque
se mantuvo la posibilidad de que la selección se diera por medio de un reparto
de cuotas partidistas de consejeros electorales para tres, seis o nueve años. Creo
que hay un balance contradictorio”.
En su artículo El INE bajo el signo
del PRI, el analista político y ex consejero del Instituto Electoral del Distrito
Federal (IEDF), Eduardo R. Huchim,
describió: “En la designación de los
11 integrantes del CG del INE, los diputados fueron incapaces de actuar sin
criterios partidarios y dieron vida a un
órgano con déficit de confianza, lo cual

es, institucionalmente, una mala manera de nacer. Si el hoy Presidente (EPN)
continúa por la ruta inicial y los consejeros ‘priistas’ actúan como correas de
transmisión, el dominio del PRI en el
CG augura malos tiempos para la democracia. Tal dominio se ha manifestado
no sólo por quienes el PRI llevó al CG,
sino también porque evitó la llegada al
INE de candidatos sólidos que habrían
combatido las pillerías comiciales sin
distingos partidistas”.
Por separado, Clara Jusidman, presidenta de la agrupación civil Incide Social, estimó preocupante que de nuevo
haya consejeros comprometidos con los
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partidos políticos. Consideró además
que los diputados federales tenían la
obligación de garantizar la autonomía y
el perfil ciudadano de quienes se harán
cargo del INE. A su vez, el coordinador
de los diputados del Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Monreal Ávila,
afirmó: “En la aprobación de esos 11
consejeros electorales del INE se dio un
vulgar reparto de cuotas entre los tres
partidos mayoritarios en la Cámara de
Diputados (PRI, PAN y PRD). Es muy
grave que se haya dado paso a un órgano
parcial integrado por cuotas partidistas.
El PRI se quedó con cinco consejeros,
tres el PAN y tres el PRD”.

Foto: Cuartoscuro
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Los nuevos consejeros son…
Con la ya referida mecánica de selección, el pleno de diputados federales
aprobó, el 4 de marzo de 2014, la planilla de 11 consejeros electorales para
periodos de tres, seis y nueve años, del
INE.
1.- Como presidente se nombró a
Lorenzo Córdova Vianello (consejero
para nueve años). Miembro del último
CG del IFE, diversos analistas lo consideran afín al PRD, quizá basados en la
tendencia política de su padre, el académico, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y
uno de los fundadores de ese membrete
político, Arnaldo Córdova, alejado del
PRD y que el 22 de febrero de 2011
solicitó licencia como militante, acción
simbólica, porque legalmente no existe
esa posibilidad; hoy es miembro activo
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
El doctor Arnaldo Córdova ha impugnado públicamente los argumentos
de su hijo Lorenzo, que desde su posición como consejero electoral del IFE
respaldó las posiciones defendidas por
el PRI, por ejemplo, se pronunció y votó
a favor del dictamen de fiscalización que
aprobara las cuentas de la campaña priista de 2012, impugnada por opositores,
especialmente los perredistas, y del caso
Monex, con el que se determinó que no
habían elementos para fundamentar que
el PRI hubiera usado tarjetas electrónicas de esa compañía para comprar votos,
como denunciaron el ex candidato presidencial AMLO, su equipo y el PRD,
cuando el tabasqueño todavía militaba
en ese partido.
2 - Marco Antonio Baños Martínez
(seis años). Llegó al consejo del IFE en
2008. En 2007 era asesor del coordinador de los senadores del PRI, Manlio
Fabio Beltrones
3 - El académico de la UNAM, Ciro
Murayama Rendón. Será consejero del
INE para nueve años. Se desempeñaba

como coordinador ejecutivo de investigación en el Instituto Belisario Domínguez del Senado, presidido por el
coordinador de los senadores del PRD,
Miguel Barbosa Huerta.
4.- Adriana Margarita Favela Herrera (nueve años). Era magistrada del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Ha laborado años en la
estructura regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF).
5.- José Roberto Ruiz Saldaña (nueve años) también trabajaba en el TEPJF, donde entró en septiembre de 2013
como secretario de Estudio y Cuenta.
6.- Enrique Andrade González (seis
años). Fue académico en la Universidad
Anáhuac. Coordinador jurídico de asesores en el IFE de 2008 a 2013. En la administración del panista Vicente Fox fue
director de Audiencias de la Presidencia
de la República, entre 2000 y 2004.
7.- Alejandra Pamela San Martín
Ríos (seis años). Trabajó en la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) de 2002 a 2010.
8.- Benito Nacif Hernández (seis
años). También ex miembro del último consejo del IFE; uno de los cuatro
consejeros que votaron a favor de que
se aplicaran sanciones al PRI por los ya
citados casos de la fiscalización de gastos de campaña y las tarjetas de Monex.
Entre otros cargos, Nacif fue asesor de
la panista Angélica Moya Marín cuando
ésta era presidenta municipal de Naucalpan, Estado de México.
9.- Beatriz Galindo Centeno (tres
años). Ha laborado en la Sala Regional
de la segunda circunscripción del TEPJF, que abarca entidades del norte y
centro de la República, y en el Poder Judicial de Durango, donde fue magistrada
del Tribunal Superior de Justicia.
10.- Javier Santiago Castillo (tres
años). De 1999 a 2006, fue presidente
del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF). Fue militante del Partido
Mexicano de los Trabajadores (PMT).

11.- Arturo Sánchez Gutiérrez (tres
años). Fue consejero electoral del IFE de
2003 a 2010 y por lo tanto formó parte
del consejo que organizó y supervisó las
controvertidas elecciones presidenciales de 2006 que ganó el panista Felipe
Calderón. A partir de 2013 trabajó en el
PAN como integrante del comité elaborador de las propuestas de ese partido
para la reforma político-electoral, y en
especial para la formación del INE.
Parcialidad de los viejos consejeros
Desde 1990, en las versiones del IFE
existen ejemplos claros de consejeros
vinculados a los partidos políticos. El
panista Juan Molinar Horcasitas fue
consejero del IFE de 1996 al 2000; al
dejar el instituto se convirtió en subsecretario de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob) en el
Gobierno de Vicente Fox; en 2003 pasó
a ser el vocero de la dirigencia nacional
panista; en 2006 asumió como coordinador de Investigación y Análisis Político
de la campaña presidencial de Felipe
Calderón, en cuya administración fue
titular del IMSS, de 2006 hasta 2009,
cuando tomó la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), cargo que desempeñó hasta el 7
de enero de 2011; después fue secretario
de Acción de Gobierno de la directiva
nacional del PAN. Actualmente es director de la Fundación Rafael Preciado de
ese partido.
El fallecido Alonso Lujambio Irazábal fue consejero del IFE de 1996 a
2003. Admirador de los ideólogos panistas Manuel Gómez Morín y Adolfo
Christlieb, y de la trayectoria política de
Luis H. Alvarez. La familia de Lujambio
ha sido tradicionalmente simpatizante
del PAN, partido el que Alonso se afilió
de manera oficial en 2009, cuando dejó
su consejería en el hoy Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección
de Datos (IFAI) y asumió la Secretaría
de Educación Pública (SEP) invitado
por el presidente Felipe Calderón.
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Emilio Zebadúa González fue consejero de 1996 a 2001, año en el que se
convirtió en secretario de Gobierno de
Chiapas, durante la administración de
Pablo Salazar Mendiguchía, quien fuera
candidato de la alianza PAN, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Convergencia, Partido
de la Sociedad Nacionalista, Partido de
Conciliación Nacional y Partido Alianza Social. De 2003 a 2006, Zebadúa fue
diputado federal por el PRD; en este último año quiso ser candidato de ese partido al Gobierno de Chiapas, pero no lo
logró, pues la dirigencia nacional perredista prefirió a Juan Sabines Guerrero,
hijo del ex gobernador Juan Sabines Gutiérrez y quien finalmente ganó los comicios. En este marco, Emilio Zebadúa
renunció al PRD y se hizo candidato del
Panal al Gobierno chiapaneco; después
se convirtió en titular de la Fundación
SNTE; desde entonces ha mantenido estrechos vínculos con Elba Esther Gordillo y el magisterio nacional.
Hay otros casos como el de Gastón
Luken Garza, quien se convirtiera en
consejero del IFE en el año 2000; antes
se desempeñó como contralor general
del Gobierno perredista del Distrito Federal, primero con Cuauhtémoc Cárdenas y luego como asesor de la jefa de
Gobierno Rosario Robles. En 2009 cambió de bandera y se convirtió en diputado federal por el PAN.
Empantanadas
Al cierre de esta edición, en el Senado
se había estancado la aprobación de las
reformas secundarias, reglamentarias de
la mencionada reforma constitucional en
materia electoral, cuyo dictamen pasará
a la Cámara de Diputados. Los senadores salieron de vacaciones de Semana
Santa y volverán a trabajar a partir del
22 de abril; habían acordado votar las
reformas el viernes 11 de marzo, pero
esto no sucedió: inconformes por la redacción de diversos artículos de las leyes reglamentarias, los integrantes de

la bancada del PAN acordaron no votar
y reventaron la mesa de negociaciones
sobre el tema. Las conversaciones seguirán a partir del 22 de abril, cuando los
legisladores vuelvan de sus vacaciones,
aunque hayan puesto en riesgo los comicios de 2015, pues las legislaciones
secundarias deben ser aprobadas a más
tardar el próximo 30 de abril, fecha en
que termina el periodo ordinario de sesiones de ambas instancias del Congreso; de lo contrario, la reforma constitucional no podría aplicarse, produciéndose un vacío legal debido al que en
2015 no podrían llevarse a cabo las 17
elecciones estatales, nueve de ellas para
elegir gobernador y los comicios para
renovar las 500 diputaciones federales,
como está previsto legalmente, pues el
procedimiento electoral comienza en octubre de 2014 y para entonces el marco
legal debe tener al menos tres meses en
vigencia, es decir, debe ponerse en vigor
a más tardar en julio de este mismo año.
Desde la perspectiva actual, con el
tiempo encima, los legisladores federales estaban obligados a aprobar varias legislaciones de forma simultánea y apresurada. Uno de los métodos para conseguirlo será retomar prácticamente las
mismas legislaciones federales vigentes,
como el Código Federal de Instituciones
y Procedimientos Electorales (Cofipe),
realizándoles sólo algunos cambios, de
forma y nombre, por ejemplo.
El doctor Pablo Javier Becerra señaló
que en los 17 estados donde habrá comicios en 2015, los legisladores federales
podrían optar por mantener vigentes las
legislaciones y los organismos electorales estatales, previo cambio de nombres.
Algo parecido sucedería con los consejeros electorales de los estados, a quienes mantendrían en sus puestos, dado
que los diputados federales y estatales
no tendrían tiempo para elegir a los nuevos.
La legislación reglamentaria es necesaria para determinar con presición las
facultades del INE y de los organismos
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estatales durante un proceso electoral
local y bajo qué condiciones y supuestos legales el CG del INE podría hacerse cargo directamente de organizar una
elección estatal. Los legisladores federales deben emitir una Ley General de
Procedimientos Electorales en sustitución del actual Cofipe; una Ley de Delitos Electorales y una Ley de Partidos
Políticos. Como se expuso, todas ellas
reglamentan la reforma constitucional
aprobada por el Congreso federal en
diciembre de 2013, cuya aprobación
constitucional en la mayoría de los 31
congresos estatales terminó el pasado
22 de febrero de 2014, con base en lo
que fue promulgada por el Presidente
de la República y, consecuentemente,
puesta en vigor.
Sobre la situación nacional generada
por la creación del INE, el doctor Pablo
Javier Becerra dijo: “Es un contrasentido que los partidos políticos −sobre
todo los mayoritarios− incidan en la
designación de los consejeros, luego
pongan en tela de juicio al árbitro de los
comicios y esto lleve a una nueva reforma electoral”.
De esta manera hizo referencia a
que desde las controvertidas elecciones
presidenciales de 1988, prácticamente
después de cada periodo de comicios
presidenciales, hubo una reforma electoral forzada por las impugnaciones de
los candidatos perdedores. El aspirante
presidencial ganador ha procurado dar
satisfacción a los candidatos perdedores
que han denunciado fraudes electorales.
Becerra expuso que debido a esta
forma de disputarse el control político
del país, no se descarta que después de
la actual reforma electoral, tras los comicios presidenciales de 2018, vuelvan
las denuncias de fraude y el anuncio de
otra reforma electoral, quizá también
con carácter “estructural” y que, por
supuesto, no necesariamente responda a
los intereses de la mayoría de la población sino a los de los grupos de poder
del país.
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quí, la educación
media superior ha
padecido el exiguo
apoyo por parte
del Gobierno del
estado, a pesar de
que este nivel educativo se estableció
como obligatorio en todo el país y es
responsabilidad estatal garantizar a
los jóvenes un lugar donde cursar sus
estudios, asegurando en este nivel escolar aprendizajes efectivos relacionados con la formación de ciudadanos
activos y participativos
Existen pocas preparatorias en el
estado y la mayoría no ofrece una
educación digna, que brinde a sus
alumnos mejores escuelas y condiciones para estudiar, así como profesores mejor capacitados y montos
accesibles. Manejan precios elevados
en sus colegiaturas y no cubren la alta
demanda de interesados que desean
ingresar a este nivel educativo, donde
acuden miles de jóvenes a pedir un lugar para continuar sus estudios y otros
miles se quedan sin un espacio.
Otro problema lo constituyen las
escuelas preparatorias que no cuentan
con los recursos económicos ni materiales. Existen algunas en pésimas
condiciones y, en consecuencia, sus
alumnos muestran un bajo rendimiento.
La educación media superior, dependiente de la Dirección de Educación Media Superior, adscrita a la
Secretaría de Educación de Gobierno
del Estado (SEGE), hace dos años se
convirtió en obligatoria en todo el
país, lo que exigió a los gobiernos de
todos los niveles trabajar a marchas
forzadas para brindar las condiciones
mínimas y recibir a miles de estudiantes que culminan sus estudios de secundaria; sin embargo, en muchas entidades se niega el acceso a este nivel

educativo por falta de infraestructura,
laboratorios, computadoras y recursos
materiales de todo tipo para atender
esta demanda. Esto orilla a muchos
padres de familia a llevar a sus hijos
a escuelas particulares o a dejarlos sin
estudiar.
El 10 de junio de 2013, el Diario
Oﬁcial de la Federación (DOF) publicó el decreto en el que la Secretaría de
Educación Pública convierte en obligación del Estado garantizar las condiciones para que la población curse
el nivel medio superior; se realizaron
varias modificaciones a los artículos
tercero, cuarto, séptimo, noveno, 37,
65 y 66, en los que se estipula la obligatoriedad de cursar el nivel medio
superior para todos los mexicanos;
anteriormente, el nivel secundaria era
la última etapa que marcaba como
obligatorio cursar para sus ciudadanos.

Estas acciones desembocaron en
la muerte de Jorge Mena, un joven
estudiante de la preparatoria No. 1,
con las subsecuentes suspensión de
clases, la pérdida de todo un semestre
debido a la toma de las instalaciones
por grupos de porros, la salida del entonces rector José de Jesús Rodríguez
Martínez y la llegada a este cargo de
Alfonso Lastras Ramírez.
El licenciado Rafael Pérez Vázquez, ex alumno de la preparatoria N°
1, comenta que “existían tres preparatorias de la UASLP: la N° 1, la 3
y la que se encuentra en el municipio
de Matehuala, que permanece abierta;
los que estudiábamos en las preparatorias de la Universidad nos beneficiábamos porque sus cuotas eran muy
accesibles para la economía de las familias más marginadas de la entidad;
además, se pagaba por semestre; tuve
una beca durante mi estancia gracias
al promedio que conservé”.
“Las instalaciones de estas preparatorias eran amplias, con laboratorios de química, física y biología;
contaban con talleres y una enorme
biblioteca. Teníamos clases los sábados realizando actividades escolares;

Muchos alumnos,
pocas preparatorias
En febrero comenzaron las preinscripciones para los niveles básico y
medio superior en toda la entidad; de
este modo, comenzó el calvario de los
padres que desearan encontrar un lugar para sus
hijos en las preparatorias.
La universidad potosina
no cuenta con preparatorias porque fueron cerradas en la década de los
años 80. La Universidad
Autónoma de San Luis
Potosí (UASLP), vivía
una de sus peores y más
violentas épocas: imperaba el caos y el desorden
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2012.
donde se suscitaban casi a
diario lamentables acontecimientos
resultaban
heridos muchos jóvenes.

De cada 100 jóvenes
de 15 años o más, sólo
el 17 por ciento finaliza
su educación media
superior.
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Instantáneas de aulas improvisadas donde toman clases jóvenes potosinos interesados en concluir su preparatoria.
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CHIMALHUACÁN, EDOMEX,

DE LOS PROGRAMAS HÁBITAT Y RESCA
Las acciones de alto impacto social incluyen:

Pavimentación con concreto hidráulico de 50 vialidad
Construcción y rehabilitación de las unidades deporti
Xochiteco y Teoatl; además del parque recreativo inf
Abrieron sus puertas, el Centro de Desarrollo Comun
CDC Santa María Nativitas: son unidades integrales
brindan talleres de capacitación para el trabajo, grup
jurídica.
Introducción de red de agua potable en los cortes Es
además de la construcción del cárcamo Xaltipac.
Se instrumentaron 40 cursos y talleres entre los que
comunitaria, Prevención de conductas antisociales y
capacitación para el trabajo.
Instalación de alumbrado público en la colonia Tepalc
Cesteros, Curtidores y el Ejido Santa María.
Más16 mil 300 análisis clínicos y pruebas de laborato
degenerativas y apertura de 50 talleres de prevenció
entre otros.
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REALIZA 250 ACCIONES

ATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2013

des.
ivas Yautli, la primera etapa del deportivo Tlatel
fantil Gregorio Melero.
nitario (CDC) Santa Cruz y la segunda etapa del
para la atención médica asistencial, que además
pos de atención a los adultos mayores y asesoría

scalerillas y Santa Cruz, en el Ejido Santa María,

desatacan la Participación social y seguridad
y de riesgo, Promoción de la equidad de género y

cate, los barrios Talladores, Hojalateros,

orio para prevenir enfermedades crónicoón de la violencia y sexualidad femenina,

GobiernoDeChimalhuacán
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al terminar los estudios de preparatoria se podía ingresar de manera automática a la UASLP, pues se basaban
en los planes y programas de estudio
que indicaba la UASLP; en el 86 cerraron estas preparatorias, menos la
de Matehuala, y muchos jóvenes ya
no pudieron tener acceso a la educación media superior, sólo quedaron
las particulares o los colegios de bachilleres, pero fue tanta la demanda
que no fueron suficientes estos espacios, además de que las cuotas eran
muy altas y lo siguen siendo. Con el
cierre de estas instituciones se abrieron algunas incorporadas al Sistema
Educativo Estatal Regular (SEER),
pero con el defecto de que no se tenían las instalaciones adecuadas,
ofrecían su enseñanza en casas habitación o en escuelas preescolares o
primarias, no había planteles; además
los profesores no tenían el perfil, se
encontraban dando clases para nivel
medio superior maestros que daban
clases en primaria; fueron décadas en
las que las preparatorias del SEER se
encontraron en estas condiciones, sin
presupuesto y con la necesidad de pedir cooperación a la gente para poder
pagarle a los maestros, lo peor es que
aún existen”.
Por último criticó la situación actual: “Falta dar mayor cobertura a la
educación media superior, pues ésta
es obligatoria; el Gobierno debería
abrir más centros educativos no sólo
en la capital sino en todo el estado.
Es necesario que se abran nuevamente
las preparatorias de la UASLP”, finalizó el licenciado Pérez Vázquez.
Pocas y saturadas
Desde las largas filas de cientos de padres de familia que buscaron en este
periodo de preinscripciones obtener
un lugar para sus hijos en alguna de
las preparatorias de la capital potosina, surgieron inconformidades de los
mentores, pues los sistemas de nivel

medio superior no fueron suficientes
para cubrir la creciente demanda. Éste
fue el caso de los colegio de Bachilleres. Laura Cristina Torres, directora
del Colegio de bachilleres (Cobach),
Plantel 28, estima que la principal inconformidad que se manifestó entre
los padres de familia fue la imposibilidad de registrar a sus hijos, porque
el sistema se saturó.
“Cada año se presenta esta situación, tuvimos mil 300 registros, pero
este año sólo ingresarán 700 alumnos
a este plantel”, señaló la directora del
Cobach.
“Aquí no hay lugar"
Rosario Beltrán, madre de un aspirante: “este año mi hijo debe ingresar a
estudiar la preparatoria y desafortunadamente no encontró lugar donde quería continuar sus estudios (Licenciado
Jesús Silva Herzog). Es un periodo
muy difícil, pues todas las escuelas
se saturan, no hay espacios para los
alumnos, buscamos otra pero ya no
había lugares y donde encontramos
eran instituciones muy costosas y no
podemos solventar ese gasto; otras se
encuentran en pésimas condiciones.
Esperaremos hasta el próximo año”,
dijo con desánimo.
La señora Beatriz Galván Flores,
madre de una alumna del Cobach
dijo que “la educación media superior se declaró como obligatoria, pero
el apoyo del Gobierno no se refleja.
Por semestre se pagan mil 150 pesos
de inscripción, 650 pesos de la aportación de padres de familia, 650 por
el paquete de libros y aparte un libro
por cada materia que cuesta de 180
a 480 pesos, entre otros gastos. Muchos de los papás no podemos cubrir
estos gastos y algunos nos vemos en
la necesidad de sacar a nuestros hijos
de la escuela; es urgente que se creen
más espacios educativos con precios
accesibles en sus cuotas y cubrir esta
demanda educativa”.

En este año, el salario mínimo aumentó el 3.9 por ciento, lo que equivale alrededor de 2.46 pesos; es decir,
63.77 pesos para los trabajadores potosinos. “Los salarios son muy bajos
y ya no alcanzan para mantener a una
familia, los gastos van en aumento,
comprar los alimentos, pagar los servicios de electricidad, agua, gas, colegiaturas de tres niños, uniformes, útiles, entre otros gastos; es difícil poder
sostener esta situación con el mísero
sueldo que pagan en muchos empleos
del estado. Es mucho lo que cobran en
las instituciones de nivel medio superior”, señaló.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2012 revelan
que en la entidad de cada 100 jóvenes de 15 años o más, sólo el 17 por
ciento finaliza su educación media
superior. De acuerdo con el estudio
Educación Media Superior en México 2010-2012, del Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación
(INEE), un millón 775 mil 728 alumnos terminaron la secundaria en 2009,
pero de ellos se inscribieron a la preparatoria un millón 716 mil 290, es
decir, 69 mil 538 menos.
Esto quiere decir que un 96.7 por
ciento de los egresados de secundaria obtuvo un lugar, no obstante, de
acuerdo con las mediciones realizadas en la última década, de ese total
en los siguientes tres años desertará
un 35 por ciento, es decir renunciarán
a sus estudios 605 mil 567 jóvenes.
Iniciativas ciudadanas,
insuficientes
Después de que se cerraron las preparatorias de la UASLP comenzaron
a surgir casi de manera instantánea
varias preparatorias incorporadas
al SEER, ya sea particulares o preparatorias por cooperación (las que
subsistían del apoyo económico de la
sociedad), dependientes de este sistema.
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Muchas de ellas no lograron permanecer abiertas debido a sus malas
instalaciones; es el caso de las escuelas preparatorias Profesor José Juárez
Barbosa, Profesor Antonio Tristán,
Ponciano Arriaga, Hispano Angloamericano, Profesora Celia Fernández
Capetillo.
Al norte de la capital potosina, ante
la falta de espacios educativos y de
recursos económicos para solventar
estudios de bachillerato, jóvenes en
situación de pobreza, padres de familia y un grupo de profesionistas se organizaron y apoyaron la formación de
un centro de estudios de nivel medio superior incorporado a la normativa oficial,
a través del cual, a pesar de
las carencias materiales, se
brinda la oportunidad a cerca de 100 jóvenes para que
tengan acceso a la educación
“A pesar de que se ha establecido que la educación
preparatoria es obligatoria,
el apoyo que el Gobierno
brinda es nulo, no cubre con
la demanda de los jóvenes,
pues se necesita una escuela
cerca de su domicilio y que
las cuotas sean accesibles.
“Hace algunos años, con
el apoyo de los padres de familia hemos levantado esta
escuela, obtenido mobiliario
y material indispensable para llevar a
cabo las actividades académicas; sin
embargo, necesitamos sacar adelante este proyecto porque los alumnos
reciben sus clases en aulas hechas de
lámina y madera”, resaltó la directora
del plantel Diana Lilia Villa Soriano.
De acuerdo con la información que
la SEGE expone en la Estructura y
Dimensión del Sistema Educativo en
San Luis Potosí, en las escuelas públicas y privadas incorporadas a este sistema, en el ciclo 2012-2013, existen
86 mil 354 alumnos en el nivel medio

superior, seis mil 231 maestros y 452
escuelas, dividiéndose en Profesional
Técnico, donde se encuentran cinco
mil 314 alumnos, 506 maestros y 23
escuelas; y en bachillerato, donde se
sitúan 81 mil 40 alumnos, cinco mil
725 maestros y 402 escuelas; de éste
se deriva el bachillerato tecnológico y
general, donde en el número de alumnos alcanza los 21 mil 978, mil 164
maestros y 50 escuelas, mientras que
en el bachillerato general se ubican 59
mil 62 alumnos, cuatro mil 561 maestros y 352 escuelas.
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Recuerdo de glorias pasadas
“Haciendo un poco de historia: en el
año de 1986, a consecuencia de una
serie de problemas estudiantiles, las
preparatorias que tenía la UASLP se
cerraron, dejando a muchos jóvenes sin
este espacio educativo. De ahí surge la
necesidad de crear instituciones que
ofrecieran a los alumnos el bachillerato con cuotas accesibles, porque estudiar en una preparatoria particular era
muy costoso, pues en aquel tiempo sólo
había tres instituciones de nivel medio
superior particulares en San Luis. Ante
esta situación se le propone al Gobierno
del Estado abrir dos preparatorias, la Pedro Vallejo y la Jesús
Silva Herzog. En estas instituciones se atendió a un considerable número de estudiantes;
fue tanta la demanda que surgió
la necesidad de que el próximo
ciclo escolar se creara otra escuela, así nació la preparatoria
Jesús R. Alderete. Año con año
la demanda fue creciendo; actualmente estamos atendiendo
a 41 escuelas dependientes del
Gobierno estatal y municipal”.
México tiene uno de los niveles más bajos de eficiencia
terminal en la educación media
superior entre los países de la
Diana Lilia Villa Soriano Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en donde la meTriplicando esfuerzos
dia es de 68 por ciento; en contraste,
buzos entrevistó a Francisco Javier para nuestro país el porcentaje alcanZamudio Cortez, jefe del departamen- za únicamente el 52 por ciento. Debe
to de educación medio superior del destacarse que la eficiencia terminal
SEER, quien habló sobre la fundación es mayor en las mujeres que entre los
de algunas de las preparatorias del es- hombres, al registrarse una tasa de 55
tado.:
por ciento para ellas, y de 48 por ciento
“Se percibió que en el país miles de para ellos.
jóvenes carecían de una oportunidad
Uno de los mayores retos a vencer
para ingresar a las instituciones de que tiene el ámbito educativo es la deeducación media superior por varias serción escolar en el nivel medio surazones; debido a ello se estableció perior (que se produce por la falta de
como obligatoria y se publicó en el espacios y recursos económicos del
DOF.
Estado).

“

A pesar de que se ha
establecido que la
educación preparatoria
es obligatoria, el apoyo
que el Gobierno brinda
es nulo”:
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JUNTAS AUXILIARES,
BOTÍN DE PARTIDOS
Y GOBIERNOS

C

PUEBLA

readas con la intención de generar una
especie de cuarto nivel
de gobierno con perﬁl
ciudadano en las comunidades alejadas o
en los otrora pueblos conurbados, para
garantizar servicios e identidad, las 17
juntas auxiliares de la capital de Puebla habían sido permanentemente un
botín político soterrado para los partidos, pues por ley estaban impedidos
de participar en el plebiscito para elegir
autoridades.
Sin embargo, con una reciente reforma a la Ley Orgánica Municipal, aprobada al vapor y con imprecisiones en la
técnica legislativa que le da origen, se
abrió una grieta jurídica con la que se
pretende que la partidocracia estatal se
apodere de esos procesos comiciales.
Hasta antes de la reforma que realizó
el Congreso del estado el último día de
marzo pasado, los partidos no podían
inscribir candidatos, aunque siempre lo
hicieron de facto imponiendo a sus militantes en las postulaciones para estos
órganos desconcentrados del ayuntamiento y derrochando recursos, com-
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prando votos, entregando “regalos”, lo
que anulaba el espíritu ciudadano de
éstas. Hoy, una interpretación jurídica
sesgada se los permite y el proceso se ha
enviciado.
Así, la mascarada de la elección de
autoridades con arraigo en sus comunidades y esencia civil fue enterrada con
la aprobación de estas reformas a la Ley
Orgánica Municipal. La modiﬁcación,
además, se dio en el desaseo legislativo,
pues se ha aplicado ya en la convocatoria que lanzó el Ayuntamiento de Puebla
el pasado 4 de abril para la elección de
presidencias auxiliares, a pesar de que el
proceso ya está en marcha y tendrá cita
con las urnas este próximo 27 de abril.
El caso, que abiertamente beneﬁcia
a los partidos políticos aﬁnes al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y al
alcalde capitalino José Antonio Gali
Fayad, será impugnada por el Partido
Revolucionario Institucional (PRI), que
desde su sitio de oposición se ve en
desventaja, a pesar de que en el pasado,
cuando tuvo el Gobierno de la entidad,
también abusó de los resquicios jurídicos en la materia e impuso autoridades
auxiliares.
La reforma aplica para la capital poblana y también para los otros 216 municipios del estado –aunque 30 de ellos
no tienen actualmente la ﬁgura de juntas
auxiliares–, pero son ﬁnalmente los cabildos de cada alcaldía los que determinan si se permite o no la participación
abierta de los partidos políticos. El asunto, y aquí se subraya, termina siendo un
tema de interpretación de la esa reforma
a la Ley Orgánica Municipal del estado
de Puebla.
El sesgo y la grieta
Fast track, el pasado 31 de marzo, el
Congreso local avaló la propuesta que
modiﬁca el Artículo 225 de la Ley Orgánica Municipal, que se acompañó con
una reforma al Código de Instituciones
y Procesos Electorales del Estado de
Puebla (Coipeep), para abrir la puerta a

los candidatos de los partidos y, en una
suerte de maquillaje, a los abanderados
ciudadanos.
La grieta jurídica se abre precisamente en la interpretación de si los plebiscitos con que se eligen a las autoridades auxiliares son también “materia
electoral”.
Alrededor de 185 de los 217 municipios de la entidad no tienen juntas auxiliares y de ellos en siete ya se
había emitido la convocatoria para el
plebiscito de las juntas auxiliares, por
lo que en el resto, si así lo deciden sus
cabildos, podrá abrirse el proceso a la
injerencia de la partidocracia.
La convocatoria que con la oposición de los regidores del PRI avaló el
Cabildo de la capital poblana establece
tres modalidades para la postulación de
los candidatos: a través de los partidos
políticos, de candidaturas comunes y
con la posibilidad de postularse como
candidato independiente.
Esta última modalidad se establece
como mera demagogia, pues es literalmente imposible concretarla, ya que
se impuso como candado el requisito de que el aspirante debe reunir tres
por ciento de las ﬁrmas del total de los
electores de la demarcación por la que
compiten, tan solo para su postulación.
Sí, pero no se especiﬁca si es con base
en el padrón electoral de toda la ciudad
o sólo de su junta auxiliar.
En el caso de Puebla esto signiﬁcaría que los aspirantes independientes a
encabezar alguna junta auxiliar deben
reunir al menos 42 mil adhesiones de
ciudadanos a su posible candidatura,
con ﬁrma y datos electorales, con base
en el padrón electoral de la ciudad; es
decir, muchos más de los que necesitarían para ganar su propio plebiscito.
La aritmética pura y la imprecisión
de este requisito muestra lo demencial
de su inviabilidad. Una revisión simple
lo explica: el padrón electoral de todo
el estado es de 4 millones 217 mil 21 y
3 millones 952 mil 771 ciudadanos; la
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tercera parte se ubica en la ciudad capital, en números cerrados, 1.4 millones
de electores.
De ser así, si se requiere el tres por
ciento para competir en una junta auxiliar, estamos hablando de que se requieren 42 mil ﬁrmas, cuando algunas
juntas ni siquiera tienen ese número
de habitantes.
Al respecto, la diputada federal del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), Roxana Luna Porquillo considera que “la reforma a la Ley Orgánica municipal que aprobó el Poder Legislativo es retrógrada ya que elimina
los usos y costumbres. Era el único
espacio ciudadano de participación
real, ya que las elecciones más concurridas son las de la juntas auxiliares.
“Hoy serán los partidos políticos
quienes concentren los registros de
los candidatos de los contrario como
independiente ser tendrá que cumplir
el 3 por ciento del padrón electoral”.
Manos partidistas
De este modo, la soterrada e ilegal intromisión de la partidocracia en esos
“procesos ciudadanos” se ha legalizado e institucionalidad, incluso con la
posibilidad de ir en alianzas, a través
de candidaturas comunes.
El botín soterrado se ha convertido en un coto ilegítimo de los partidos con reglas institucionalizadas y
se ha enterrado su espíritu original
de autoridades ciudadanas. Además,
los triunfos en las juntas auxiliares se
juegan una suerte de posicionamiento
territorial rumbo a procesos comiciales futuros, legislativos o a la alcaldía.
Las campañas para las presidencias
auxiliares que ya están en marcha y
hay, incluso desde antes de la aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal, la injerencia abierta
de los partidos: abiertamente se dejan
ver con los colores y eslogans de las
alianzas o institutos políticos que los
patrocinan a los aspirantes.
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Todo, a pesar de que presupuestalmente las juntas auxiliares no signiﬁcan un importante incentivo, ya que
están supeditadas al ayuntamiento,
que en esta ocasión encabeza el aliancista José Antonio Gali Fayad –afín al
mandatario poblano–, pero en cambio
signiﬁcan una oportunidad de realizar
“proselitismo institucional” a favor
del signo que haya llegado y un coto

de poder en demarcaciones con un
importante número de votantes.
Las juntas auxiliares están integradas por un presidente y cuatro miembros propietarios y sus respectivos suplentes.
Son PRI y el PVEM, contra el PAN
y sus aliados PRD, Nueva Alianza y
Compromiso por Puebla, las dos fuerzas más visibles que pelean con supuestos “candidatos ciudadanos” las
jugosas posiciones que además,
luego de las reformas a la Ley
Orgánica Municipal del año pasado, durarán en el cargo casi cinco
años y no los tres de antes.
Puebla capital tiene 17 juntas
También después de una reforauxiliares, en donde se concentra
ma anterior, los presidentes auxila mayor cantidad del padrón de
liares tienen mayor injerencia en
casi 1.4 millones de electores y
el gobierno municipal, pues debeque históricamente tienen una alta
rán ser considerados para el Plan
participación en las urnas
de Desarrollo Municipal y para la
deﬁnición de entrega de recursos
1 Ignacio Romero Vargas
públicos.
Como la ley permite 90 días de
2 Ignacio Zaragoza
proselitismo antes de la elección,
3 La Libertad
en estos días está ya la efervescencia de las elecciones en las 17
4 La Resurrección
juntas auxiliares, que concluirá
con la cita en las urnas el 27 de
5 San Andrés Azumiatla
abril, para que los alcaldes auxi6 San Baltazar Campeche
liares electos tomen posesión el
próximo 15 de mayo. El cargo les
7 San Baltasar Tetela
durará hasta 2019.

Las juntas

8 San Felipe Hueyotlipan
9 San Francisco Totimehuacan
10 San Jerónimo Caleras
11 San Miguel Canoa
12 San Pablo Xochimehuacan
13 San Pedro Zacachimalpa
14 San Sebastián de Aparicio
15 Santa María Guadalupe Tecola
16 Santa María Xonacatepec
17 Santo Tomas Chautla

PAN va por las 17
En entrevista con buzos, el presidente del Comité Directivo estatal
del PAN, Rafael Alejandro Micalco
Méndez, no tiene empacho en festejar la posibilidad de que los partidos
participen abiertamente registrando
candidatos y hasta ve la posibilidad
de reeditar alianzas que han resultado benéﬁcas al panismo poblano.
La injerencia de los partidos en
los plebiscitos para elegir presidencias auxiliares, asegura Micalco,
“ya se venía dando a través de los
militantes. Hoy lo que se da es una

mayor coordinación con estos militantes
para poder encauzar de mejor manera
esa aspiración que tienen esos militantes
como ciudadanos en sus juntas auxiliares”.
-¿Cuántas juntas auxiliares va a ganar el PAN de las 17 de la capital?
-Como partido, yo creo que será básicamente cuántas juntas auxiliares van
a ganar ciudadanos con alguna aﬁnidad
al partido político. En la tendencia de
siempre, era una realidad que los militantes de los partidos políticos participaban en las juntas auxiliares, porque
estaban haciendo trayectoria política, y
eso es natural y eso no se puede negar.
“Con esta nueva ley es para efecto
de registro el tema de partido políticos.
No sabes, no tenemos deﬁnido quiénes,
dónde o con qué marca se vaya a contender y a ganar mucho menos, falta lo que
digan los ciudadanos”.
El también diputado federal asegura
que están dadas las condiciones para repetir la alianza Puebla Unida, con otro
nombre, que compitió en el pasado proceso de 2013 en el estado y que reunió,
además de AN, a Nueva Alianza al PRD
y al partido estatal Compromiso por
Puebla.
“Sí tenemos una posibilidad hoy de
hacer alguna sinergia, de que haya un
entendimiento, entre partidos políticos,
los que hicimos la alianza el año pasado,
en aras de repetir ese ejercicio que funcionó hace ya casi un año.
“Vamos a tener comunicación con los
candidatos de las 17 (juntas auxiliares)
esperando que ganen los ciudadanos con
los que logremos esta comunicación…
En este tema los ciudadanos son los que
mandan”.
-¿El PAN apuesta al carro completo?
-El PAN apuesta a que ganen los
mejores ciudadanos, con mayor arraigo
en las juntas auxiliares en este proceso
electoral, esperando que sean la mayoría si no es que todos, no sólo en Puebla,
sino en la mayoría de los municipios del
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estado. Son más de 30 municipios que
no tienen juntas auxiliares, en el resto sí
vamos a hacer este esfuerzo.
Estrategia de Moreno Valle
En contraposición, el coordinador de los
regidores del Revolucionario Institucional en el Cabildo capitalino, Iván Galindo Castillejos, considera que la reforma
a la Ley Orgánica Municipal que abre la
competencia de las juntas a los partidos,
es ilegal y forma parte de una estrategia
del gobernador panista Rafael Moreno
Valle Rosas “de ampliar su poder, sus
esferas de poder, a todos los niveles”.
“El gobernador tiene injerencia en
todas las instituciones, instancias y en
todos los poderes, y no resulta extraño
que ahora vaya por las juntas auxiliares.
El tema de apoderarse de éstas es con

miras a 2015, para que pueda tener ahí
representatividad para sus futuros candidatos, para la elección federal intermedia del próximo año. Está preparando las
fechas, las ﬁchas y aﬁnando su maquinaria, con un claro despliegue de recursos
públicos”.
La mano del gobernador, argumenta
Iván Galindo, se entremete porque en la
mayoría de las juntas auxiliares se concentra el voto duro del PRI en la capital.
En este contexto, Galindo Castillejos adelanta que hay ya en marcha un
esfuerzo del PRI por recabar pruebas
documentadas con fotografías, videos y
testimoniales, para evidenciar las anomalías.
Galindo reconoce que la participación permanente de los partidos en los
plebiscitos de las juntas auxiliares, in-

TEPJF las declara
inconstitucionalidad
Al cierre de la edición se desató una cascada
de resolutivos del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) que echa
abajo las convocatorias a plebiscitos en
varias juntas auxiliares (JA) que permitieron
la participación de los partidos políticos,
por haber incurrido con esto en violaciones
constitucionales, como que la reforma
electoral se pretende aplicar en un proceso
que ya había iniciado, además de que hay
inequidad en favor de los institutos políticos
y en detrimento de la participación de
abanderados ciudadanos, que es el espíritu
de las autoridades auxiliares.
Con el primer bloque, la Cuarta
Sala Regional del TEPJF declaró
inconstitucionales las convocatorias que
emitieron los ayuntamientos de Puebla capital
y Cuautlancingo. La resolución que fue
aprobada por unanimidad de los magistrados
el pasado 11 de abril, que desató las siguientes
y que elaboró el presidente de esta sala,
Armando Maitret Hernández, establece
que existen elementos violatorios del marco

17

cluso antes de la reforma, siempre fue
“un secreto a voces”, por lo que “no veo
mal que haya que regularlo, reglamentarlo”.
Sin embargo, advierte que la reforma
que se realizó recientemente no puede
aplicarse en el actual proceso que ya
está en marcha, porque no fue avalada
con una antelación de 90 días previos al
inicio del proceso.
“En lo que no estoy de acuerdo, es en
que se haga al vapor. Estas modiﬁcaciones más que ayudar perjudican en este
momento, porque hubiera sido bueno
pero para el próximo plebiscito. Hacerlo
en cinco minutos y a pocos días de publicar la convocatoria, sobrecalienta el
proceso… Las reformas van a generar
mucha incertidumbre”, alerta en entrevista con buzos.

constitucional y genera inequidad en el
proceso, pues los candidatos ciudadanos
no pueden competir con los partidos
políticos, por la disposición obvia de
recursos de cada cual.
En los asuntos relativos a la elección
de JA, los actores promovieron los juicios
ciudadanos para controvertir la convocatoria
emitida por los ayuntamientos de Puebla y
Cuautlancingo a fin de elegir a los integrantes
de las JA; en sus determinaciones, la Sala
Regional Distrito Federal dejó sin efectos
las citadas convocatorias, en razón de que
éstas son violatorias de la Constitución
Federal, por haberse expedido con base
en normas que no fueron promulgadas
con 90 días de anticipación al inicio del
proceso, y por tanto no deben regir en
dichos procesos electivos; por ende, la
Sala Regional decretó la inaplicación de
los artículos 225, párrafo tercero, de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, así como 201, Quater, fracción I,
inciso c del código electoral local , declaró
con base en 46 juicios para la protección
de los derechos políticos electorales del
ciudadano, que fueron presentados tan
solo en estos casos.
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“La migración de indígenas se incrementa
cada año y acarrea consigo la pérdida
de seres humanos, de memoria histórica,
identidad y conocimiento cultural
irremplazable”:

Bolfy Cottom,
investigador de la Dirección de Estudios Históricos
del INAH.

GueRReRo

La Montaña migra por hambre
La región de la Montaña de Guerrero es la principal expulsora de población
migrante en el país; ante la miseria y marginación en que viven miles de indígenas
tlapanecas, mixtecas y nahuas, viajan a los campos agrícolas del norte y
centro del país buscando mejores salarios. “Nos vamos porque somos milpixki,
(campesinos en la lengua náhuatl), aquí la tierra no da para vivir ni para los gastos
de nuestros hijos; el litro de maíz o frijol te lo quieren pagar a cinco o cuatro
pesos”, señala Diego Ramírez, de 42 años de edad, padre de siete hijos.

Vive hacinado
No tiene
agua entubada
Ocupan viviendas
sin drenaje ni
sanitario
Habita en viviendas
con piso de tierra
Reside en viviendas
sin energía eléctrica

Las "buenas" acciones para erradicar el hambre

1º. DICIEMBRE. 2012

Enrique Peña
Nieto dirige su primer
mensaje a la Nación
como Presidente de la
República, anunciando
las primeras 12 decisiones de su Gobierno;
entre ellas destacó
la Cruzada Nacional
Contra el Hambre a
cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social
(Sedesol).

21. ENERO. 2013
Inician las actividades de la Cruzada
en Las Margaritas,
estado de Chiapas.
La Primera etapa
abarcaría a 400
municipios de alta
y muy alta marginación en todo el
país, utilizando un
presupuesto de
más de 30 mil 600
millones de pesos.

17. ABRIL. 2013
Gustavo Madero Muñoz,
presidente del Partido Acción Nacional (PAN), denuncia la supuesta utilización
de los programas sociales
de la Cruzada para fines
electorales, particularmente
en Veracruz. Argumentó que
está diseñada para tener
un objetivo de recuperación
y control electoral en favor
del Partido Revolucionario
Institucional.

30. ABRIL. 2013
La Sedesol organizó el
concierto Compartamos
la Música, Erradiquemos
el Hambre para reunir
víveres y repartirlos en
municipios marginados.
Los asistentes donaron 15
mil 644 kilos de alimentos,
estimados en 300 mil
pesos. A la dependencia,
sin embargo, el evento le
costó 34 veces más: 10
millones 441 mil pesos.

50.2%
29.8%
19.6%
19.6%
4.4%

10. ABRIL. 2014
11. ABRIL. 2014
La titular de la Sedesol, Diputados de los partidos de la
Rosario Robles, afirmó
Revolución Democrática, AN,
que la Cruzada llegó
Movimiento Ciudadano y del Trabajo
ya a mil 62 municipios presentaron ante la Procuraduría Gedel país y “se seguirá
neral de la República una denuncia
extendiendo a todas las penal contra el director general de
regiones donde haya un Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga
mexicano o mexicana
Leyva, que atiende un sector de la
con hambre”. Aseguró
Cruzada, por peculado, uso indebido
que mayo será el mes
de atribuciones y facultades, desvío
dedicado al programa,
de recursos públicos e ilícitos electopor lo que será evalua- rales. Exigieron se le investigue y se
do por el Coneval.
le remueva del cargo.
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De acuerdo con el
Fondo Monetario
Internacional (FMI),
América Latina
supera exitosamente
la crisis económica.
La región creció
económicamente 5.9
por ciento el año
pasado y la pobreza
disminuyó en el
periodo 2002-2008;
según la CEPAL, 41
millones salieron de
ésta condición.

LO BUENO
LO MALO
Venezuela

Tozada negativa de opositores radicales
Después de que en Venezuela el Gobierno de Nicolás Maduro llamara en repetidas ocasiones a la oposición al
diálogo y a la manifestación pacífica, después de muchas Conferencias por la paz a las que convocó a todos
los sectores políticos y sociales y de una petición hecha por la comisión de cancilleres de la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), una delegación de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) aceptó reunirse
con el Presidente a fin de buscar una solución a la crisis y las protestas que vive ese país.
Además de Maduro y parte de su gabinete, asistieron al encuentro el excandidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, quien encabeza la delegación de la MUD, y los cancilleres Luiz
Figueiredo, de Brasil; María Ángela Holguín de Colombia y Ricardo Patiño de Ecuador. La exdiputada María
Corina Machado, el dirigente opositor Leopoldo López y los estudiantes se negaron a participar en el diálogo y
continuaron con manifestaciones en las calles de Caracas.

más funciones y competencias para ayudar al
crecimiento de las empresas y animar las iniciativas locales.
Decenas de miles de personas se manifestaron
En Roma los manifestantes pidieron que la
en París y Roma en rechazo a las medidas de
vivienda sea más asequible, y denunciaron que la
austeridad y los planes de reformas estructurales reforma laboral que presentó Renzi busca facilique anunciaron recientemente los primeros mi- tar a las empresas la contratación y el despido de
nistros Manuel Valls (Francia) y Matteo Renzi empleados. También anunció también recortes
(Italia), quienes acaban de asumir sus cargos
a los impuestos para reactivar la economía de
e inmediatamente presentaron reformas para
Italia, donde el desempleo juvenil ha aumentado
levantar sus economías.
a más del 40 por ciento. La policía antidisturbios
En París los manifestantes marcharon sin
intentó dispersar la marcha pero los inconformes
incidentes violentos. Valls propuso reducir a la se defendieron lanzando piedras y petardos.
mitad el número de regiones del país y eliminar Hubo decenas de heridos leves y al menos seis
los consejos departamentales para que se tengan detenidos.

Europa

Reformas estructurales;
la población protesta

América Latina sigue
siendo la región
más inequitativa del
mundo: lo es 18 por
ciento más que el
África subsahariana,
36 más que Asia del
Este y del Pacífico y
65 por ciento más
que las economías de
los países de altos
ingresos.
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Carreón ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.

Omar
Carreón abud

E

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Antorcha:
resultados y perspectivas

l domingo 13 de abril, como lo teníamos
previsto, los antorchistas michoacanos nos
reunimos en el estadio Francisco Villa de la
Unidad Deportiva Ejército de la Revolución –denominación muy a propósito para el acto– 25 mil y,
muy seguramente, aún más, pues desgraciadamente
muchos asistentes no alcanzaron lugar para sentarse,
con el fin de conmemorar el 40 Aniversario de la
fundación de la que es hoy ya sin dudarlo la organización social más grande, mejor organizada y mejor
estructurada del país, la Organización de los pobres
de México: el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN).
El importantísimo evento (tan importante que no
podría realizar uno semejante ninguna agrupación
social ni partido político en Michoacán), estuvo encabezado por el Maestro Aquiles Córdova Morán,
secretario general del MAN, fundador e inspirador
principal, quien es un mexicano excepcional, un
hombre trabajador, disciplinado, culto, honrado,
en síntesis, un hombre bueno. Estas cualidades tan
importantes y tan raras en nuestros tiempos, las ha
puesto sin regateos, sin límite, al servicio de los más
pobres y más humildes de México, el Maestro Aquiles Córdova es el constructor de la organización de
los pobres de México, a él le debemos todo lo que
somos y todo lo que hemos logrado durante 40 años.
El día de la conmemoración fue escogido para
Michoacán el 13 de abril, porque en esa fecha, un
aciago día, hace 22 años, murió el gran compañero Wenceslao Victoria Soto, quien fue el fundador
del antorchismo en Michoacán: él conoció al MA
cuando todavía era simplemente un sueño de sus
fundadores originales, cuando era más un proyecto
que una realidad, cuando nada, ni por asomo, podía
dar la organización y, reclamaba, por tanto, todo el

esfuerzo y sacrificio de sus integrantes. Wences murió como un antorchista ejemplar y vive por tanto en
nuestros corazones.
Antorcha no fue fundada para servir a los dirigentes, sino para servir a los más pobres y desamparados de México.
En ese acto se rindió un compendiado informe
de lo realizado durante cuatro décadas de fructífera
lucha social. Lo logrado comprende apoyos para la
producción agrícola, construcción de edificios públicos, vías de comunicación, colonias, servicios deportivos y culturales, obras para educación y salud,
empleo, entre muchas otras cosas. La inmensa mayoría de esas conquistas, han cambiado radicalmente la vida de cientos de miles de michoacanos: Zona
de Morelia (que para nuestra estructura organizativa
comprende nueve municipios): 2,219 demandas ganadas; Zona de Ario de Rosales (seis municipios):
874 demandas ganadas: Zona de la Cañada de los
Once Pueblos (nueve municipios): 670 demandas;
Zona de Uruapan (12 municipios): mil 561 demandas; Zona de Ciudad Hidalgo (seis municipios): 444
demandas; Zona de Zitácuaro (seis municipios): 603
demandas; Zona de Maravatío (cuatro municipios):
291 demandas. En impresionante total: seis mil 662
demandas ganadas que beneficiaron a mil 662,182
michoacanos de los más pobres y desamparados que
costaron, calculadas en precios de 2010, mil 482
millones de pesos. ¿Quién puede presumir logros
siquiera parecidos? Sólo en los últimos tres años de
lucha, los michoacanos más pobres se han beneficiado con la conquista de 544 millones 552 mil 935
pesos, que han impactado definitivamente la vida
diaria de 307 mil 684 personas (en esto se incluye
el trabajo de nueve municipios más que no quedaron comprendidos en los datos anteriores). Por todo
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ello, creo absoluta y completamente justificado
que digamos con orgullo que ¡Antorcha construye Michoacán! ¿Quién más puede decir eso
ante 25 o 30 mil michoacanos sin llevarse por lo
menos una sonora y (habida cuenta de la situación en la que se encuentran los michoacanos)
decentísima rechifla? Y de todo lo conquistado,
ni un solo lote, ni una sola despensa se quedó
como propiedad personal de ningún dirigente,
ninguno se ha enriquecido con la lucha de los
pobres. La honradez, la limpieza, el sacrificio
de los dirigentes, activistas y de la organización
en su conjunto es ya paradigmática en el país
entero. Vuelvo a preguntar: ¿qué organización
política o partido puede exhibir y presumir esos
resultados?
Y la lucha sigue, no se detiene. Hoy mismo, el MAN apoya, resiste y combate contra
los opresores, contra los políticos abusivos de
ahora: contra el presidente perredista de Charo,
Raúl Prieto Gómez, contra el presidente priista
de Cuidad Hidalgo, Salvador Peña Ramírez, y
otros de la misma ralea que por ahí andan, contra la misma banda de Monipodio que inmortalizó don Miguel de Cervantes, sólo que ahora son
más feroces y peligrosos. A los habitantes de
Charo, después de más de dos meses de plantón,
tendrá que hacérseles justicia y, a los modestos
transportistas que no los dejan trabajar los poderosos de Ciudad Hidalgo, tendrá también que
hacérseles justicia, el país ya no es el mismo de
la época de la Colonia o de la época de Porfirio
Díaz, ni siquiera de las masas sumisas y obedientes que no hace mucho todavía acudían a
aplaudir a sus opresores y votaban por ellos para
renovarles su tiranía.
¿Y las perspectivas? Vamos a seguir creciendo, ahora más rápido. Vamos a participar en las
elecciones que habrá el año que entra en el estado y en el país. Hemos hecho nuestras cuentas y,
además de que en la mayoría de los municipios y
distritos electorales, los candidatos tendrán que

tomar en cuenta muy en serio las necesidades
y aspiraciones de sus gobernados organizados,
en más de 10 municipios del estado y en varios
distritos electorales tenemos posibilidades muy
reales de ganar la presidencia municipal o la diputación. Los antorchistas están contados uno a
uno, no se trata de retórica ni de exageraciones
tácticas para negociar. Es la realidad monda y
lironda. Los antorchistas que podrían contender
por esas posiciones no son líderes de papel periódico o de rostro y nombre en anuncio espectacular pagado, no se mueven en las altas esferas
de las cúpulas cortesanas, no están esperando el
favor de nadie, son líderes ampliamente conocidos por su trabajo, su eficacia y su honradez,en
medio del vendaval económico, político y moral
que azota al estado, están absolutamente limpios
y son una extraordinaria opción para la gente
más pobre y desamparada.
El próximo día 7 de mayo se cumplirán 60
años del asalto definitivo que condujo a la victoria de los vietnamitas sobre los franceses en
la batalla de Dien Bien Phu. Esa heroica batalla
representa para los pueblos oprimidos modernos
la posibilidad muy real y cercana de que con
organización, conciencia y decisión, conquisten una vida mejor para ellos y para sus hijos.
Los combatientes vietnamitas llevaban escritas
en sus banderas con letras doradas las palabras
“Resueltos a combatir, determinados a vencer”.
Nosotros también.

Vamos a seguir creciendo, ahora más rápido.
Vamos a participar en las elecciones que habrá
el año que entra en el estado y en el país.
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Perfil

Aquiles Córdova Morán ES ingeniero POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO y
secretario general Del Movimiento Antorchista Nacional. ARTICULISTA EN MÁS DE 60
MEDIOS, conferencista y autor de mÁs de 10 libros.

Aquiles
CórdovA Morán

D

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Para abatir la pobreza,
hay que conocerla bien

ecía anteriormente que riqueza y pobreza, a pesar de su aparente carácter mutuamente excluyente, son, en el fondo, una
unidad indisoluble. Y así es: constituyen las dos
partes (desiguales por supuesto) en que se divide
la renta nacional. De ello se deduce que, puesto que la suma de ambas (la parte que toca a las
mayorías populares y aquélla que corresponde al
sector de altos ingresos) es una magnitud dada,
constante en un momento determinado, sus dos
fracciones no pueden crecer ni disminuir al mismo
tiempo, sino que, necesariamente, se tienen que
mover en proporción inversa; es decir, que si una
crece, la otra disminuye en la misma cantidad. Y
recíprocamente. Significa también, por tanto, que
es imposible suprimir una de ellas, la pobreza por
ejemplo, dejando intacta la riqueza; y más imposible todavía es abatir la miseria al mismo tiempo
que se incrementa la riqueza de los estratos privilegiados. Es verdad que todo esto se cumple sólo
si la renta nacional se toma como algo constante,
lo cual es muy poco probable si nos referimos al
resultado de varios periodos y no al de uno solo de
ellos. Aun así, lo dicho resulta muy útil para darse
cuenta que, en esencia, pobreza y riqueza son hijas
de la misma causa: la distribución inequitativa de
la renta nacional.
Es, pues, una falacia lógica y económica la
afirmación de que la solución al problema de la
pobreza radica simplemente en lograr un crecimiento suficiente y sostenido de la economía. Según lo dicho, esto sólo es así a condición de que se
cambie, al mismo tiempo y a favor de las mayorías
empobrecidas, la política de distribución de la riqueza disponible. La confianza ciega (o la mentira
calculada) de que el puro crecimiento del producto

interno bruto (PIB) a tasas elevadas y sostenidas
genera, de modo automático y sin necesidad de
otras medidas, más empleo, mejores salarios y
mejores prestaciones (el llamado “salario indirecto” por algunos economistas) y, por tanto, un mejor nivel de bienestar para las mayorías, descansa
en otra falacia evidente: la de que, en toda situación de crecimiento real y sostenido, la “mano invisible” del mercado se encarga de hacer que el
bienestar “escurra” desde los estratos superiores a
los inferiores y, de ese modo, al final del día, todos
quedemos contentos. Pero la experiencia nacional
y mundial dicen que no es así. Tengo a la vista
un artículo escrito por Fernando Luengo, profesor
de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid, España, cuyo título mismo
es ya bastante inquietante y revelador: El discurso
tramposo y confuso del crecimiento. De dicho artículo copio lo que sigue.
“Hay un mensaje, puede que más sutil, que se
presenta como incuestionable, respaldado aparentemente por la teoría económica y la evidencia
empírica, ampliamente aceptado por el conjunto
del arco político e ideológico: con el crecimiento todos ganan. Un proceso de suma positiva del
que todos, en mayor o menor medida, se benefician. Así las cosas, el objetivo de los gobiernos,
cualquiera que sea su signo ideológico, es aplicar
políticas destinadas a crecer. Punto y final a la
cuestión”. Renglones abajo dice el profesor Luengo: “Nada avala, sin embargo, esa presunción. Por
ejemplo –y no es un ejemplo cualquiera–, la experiencia de las últimas décadas en la <<Europa
social>> […] resulta reveladora al respecto. En
esos años el PIB de las economías comunitarias
aumentó, al tiempo que se generalizó el estan-
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camiento salarial, creció la desigualdad, avanzó
la precariedad y se extendió la pobreza, no sólo
entre los excluidos y marginales, los perdedores
de siempre, sino también entre los que disfrutaban de un empleo”. Y explica: “La presión fiscal
descansó, cada vez más, sobre los ingresos de los
trabajadores asalariados, mientras que los beneficios, las rentas del capital y las grandes fortunas pagaron menos impuestos (ésta es la crisis
fiscal que oculta el discurso dominante)”. (Todas
las cursivas son mías, ACM). He aquí desenmascarada, por mano muy autorizada, la falacia del
crecimiento y de sus mágicos efectos automáticos
sobre los niveles de bienestar de las mayorías, en
particular cuando en lugar de políticas redistributivas del ingreso se aplican injustas y abusivas
medidas fiscales sobre el ingreso de los trabajadores. Así pues, resulta que el incremento de la
riqueza en el mundo entero no está repercutiendo
favorablemente en el nivel de vida de las mayorías, como dice el credo neoliberal, sino que, por el
contrario, crecen la desigualdad y la pobreza y, en
consecuencia, la inestabilidad y los riesgos para la
paz, tanto hacia el interior de cada país como entre
los países mismos. Y la razón de esto es sencilla:
el mercado, librado a sus propias leyes, no reparte
sino que concentra de día en día la riqueza social,
mientras que los gobiernos se niegan a asumir esa
tarea, que sólo a ellos toca cumplir.
Y también sobre dicha concentración hay datos
irrecusables. En un artículo publicado por Rusia
Today el 12 de noviembre de 2013 se dan estas
cifras: mientras que los trabajadores de Estados
Unidos y de otros países han visto caer en picada sus ingresos, “el valor neto combinado de los
multimillonarios del mundo se ha duplicado desde
el año 2009”. Según el estudio de la consultora
Wealth-X and UBS, el año pasado, “la riqueza
colectiva de los multimillonarios del mundo alcanzó los seis mil 500 billones de dólares, “una
cifra casi igual al PIB de China, la segunda economía más grande del mundo”, y el número de los

dueños de esta fortuna obscena pasó “de mil 360
en 2009 a dos mil 170 en 2013”, según la misma
consultora. Y hay más. “Los más ricos del mundo invierten en yates, aviones privados, obras de
arte, antigüedades, moda, joyas y coches de colección alrededor de 126 mil millones de dólares,
una suma mayor que el PIB de Bangladesh, un
país de 150 millones de habitantes”. (Cursivas
mías, ACM) No hay duda, pues: la pobreza crece
como una amenazante marea, a escala planetaria,
justamente como consecuencia necesaria de esta
absurda concentración de la riqueza en manos de
poco más de dos mil ricachos, y del consiguiente
despilfarro de la misma, en vez de “filtrarse” hacia
abajo, hacia los más pobres y necesitados, como
reza la teoría.
Resulta obvia, entonces, la necesidad de que en
México entendamos bien el fenómeno y nos decidamos a frenarlo o, de ser posible, a revertirlo para
bien de todos. No cabe duda de que más empleos,
mejores salarios, educación, salud y vivienda de
calidad, agua, luz, drenaje, ambiente sano, seguridad social, etcétera, tornan indispensables las
reformas que den al gobierno herramientas legales
y el dinero suficiente para hacer realidad todo eso.
Pero ¡guay de nosotros si, conseguidas esas reformas, se nos olvida para qué fueron aprobadas!
Los pretextos se acaban a medida que las reformas
avanzan, y la paciencia de quienes llevan decenas
de años esperando, también. Aquí no queda más
que colmar sus expectativas, pues de ello penden
la vida, la tranquilidad y la paz social de los mexicanos.

Los pretextos se acaban a medida que las reformas
avanzan, y la paciencia de quienes llevan decenas
de años esperando, también.
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Ucrania, prueba
de fuego para la
democracia occidental

rácticamente todas las invasiones que Estados Unidos y sus aliados europeos han
realizado en los tiempos recientes han tenido como justificación el argumento de establecer
la democracia y liberar a los pueblos de “feroces
dictaduras”; sin embargo, esta acción “civilizadora” ha sido realizada mediante métodos sui géneris como bombardeos y uso de armas y aviones
altamente sofisticados y causando la pérdida de
cientos de miles de vidas de civiles inocentes.
Sólo unos ejemplos: al amparo de ese argumento,
la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) atacó Yugoslavia en 1999 para fomentar
luego la separación de la provincia Serbia de Kosovo, y también fueron invadidos Irak, Afganistán
y Libia. Antes, las potencias de occidente habían
dado cobijo a Solidaridad en Polonia, y luego a la
secesión de las repúblicas bálticas de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Pero
el tiempo y la práctica ponen a prueba y juzgan
teorías y discursos, y hoy están exhibiendo la falsedad de la retórica democrática norteamericana,
que ignora el sentir de millones de ucranianos expresado primero en Crimea y luego en las regiones
sur y oriental.
El actual Gobierno ucraniano, surgido del golpe
de Estado de febrero y sostenido por Estados Unidos, no cuenta con el respaldo social que aparentaba cuando, mediante movilizaciones violentas,
logró derrocar al presidente Víktor Yanukóvich,
elegido democráticamente en el año 2010. Prueba de esa falta de apoyo genuinamente popular y
de que la asonada fue obra de la oligarquía y sus
aliados, es que, no bien aquélla hubo tomado el
poder, se desató en Crimea una generalizada inconformidad que concluyó con el referéndum del

16 de marzo, donde 97 por ciento de los habitantes
de la península decidieron reincorporarse a Rusia,
resolución democrática ante la cual nada pudieron hacer ni el ejército ni el gobierno ucranianos,
pues tenía la fuerza de una expresión casi unánime de la voluntad popular. Al propio tiempo, el
23 de febrero estalló la inconformidad en las provincias habitadas por ciudadanos de habla rusa, al
siguiente día de instalado el nuevo Gobierno de
Kiev, al derogar el parlamento una ley de 2012
que autorizaba dos idiomas oficiales: el ucraniano
y el ruso. Como era de esperarse, ello provocó una
general inconformidad en las regiones de mayoría
rusa, y evidenció, de paso, el carácter autoritario
del nuevo Gobierno y su falta de respeto a la pluralidad nacional.
Aquella malhadada ley fue sólo el detonante de
una protesta social generalizada entre los habitantes de las regiones del oriente y sur de Ucrania,
hoy en lucha por sus derechos, entre ellos su propio idioma. Destacan en ese movimiento social la
región de Lugansk, donde habitan 4.5 millones de
personas, 85 por ciento de las cuales hablan ruso;
Donetsk y Mariupol (465 mil habitantes), más del
60 por ciento de habla rusa, y donde habita un importante número de cosacos pro rusos; en la región existe una importante ciudad portuaria en la
costa norte del mar de Azov; en Járkov, Dniepropetrovsk, Zaporozhie y Odessa entre 30 y 60 por
ciento hablan ruso. Un movimiento social de gran
alcance ha despertado, y entre las ciudades donde
muestra mayor efervescencia destacan: Donetsk
(un millón de habitantes), capital de la región;
Kramatorsk 165 mil, Sloviansk 115 mil, Makivka (355 mil); Zaporiyia, la más occidental de las
ciudades tomadas (770 mil habitantes) y Lugansk
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(430 mil habitantes), a 30 kilómetros de la frontera
rusa. El conflicto ha alcanzado a Járkov, segunda
ciudad de Ucrania, con 1.5 millones de habitantes, la mitad de habla rusa. Y el respaldo popular a
los inconformes se manifiesta en que, en lugar de
enfrentarlos, amplios sectores de la policía, e incluso algunos alcaldes, se les han sumado. Rusia,
por su parte, no ha objetado que la Organización
para la Seguridad y la Cooperación en Europa envíe observadores a la zona para constatar el sentir
de la población, esto ante la versión de Kiev que
atribuye a la injerencia rusa el malestar social;
mas, como admite el The New York Times, ni los
acusadores ni nadie han ofrecido pruebas de que
soldados, agentes o dinero rusos estén moviendo
a los inconformes. Finalmente, la falta de respaldo popular del Gobierno de Kiev se deja ver en
que, ante el riesgo de usar la fuerza y escalar el
conflicto, no ha tenido más remedio que pedir a
la Organización de las Naciones Unidas el envío
de tropas para pacificar a los inconformes. Mejor
confesión de aislamiento y de divorcio con el pueblo no podía haber.
En resumen, nueve regiones del oriente y sur se
oponen a las políticas autoritarias del nuevo Gobierno de Kiev. Se estima que su población representa el 48 por ciento del total nacional, y cubren,
junto con Crimea, el 42 por ciento del territorio;
según cálculos de agencias estadounidenses, si se
separaran de Ucrania, el país perdería 21.6 millones de habitantes de los 44.2 millones estimados
para este año. De hecho, Donetsk se declaró ya
república. Sin embargo, el Gobierno de Vladimir
Putin ha reiterado que no busca la anexión de las
regiones: su propuesta es más bien constituir una
federación ucraniana que garantice cierto grado de
autonomía a las regiones, y, con ello, los derechos
de los rusos ucranianos, y que también ofrezca
mayor protección a la seguridad nacional rusa.
A Estados Unidos, su profesión de fe democrática le obligaría a escuchar y respetar el reclamo

popular, pero es más fiel a sus intereses de potencia que a su discurso. En este caso concreto, por
su ubicación geoestratégica, al apoyar al Gobierno
de Kiev podría conseguir que la OTAN tenga en
jaque a Rusia y también dar un aliento económico
a la Unión Europea. Además, las regiones en conflicto concentran lo principal de la industria del
país, sobre todo en carbón, acero, mineral de hierro, industria pesada y aeroespacial. En Donetsk
tiene su sede el mayor grupo minero metalúrgico
de Ucrania. Se ubica también ahí la séptima reserva mundial de hulla (cuatro por ciento del total), un tipo de carbón mineral fundamental en la
producción de acero y que aporta el 25 por ciento
del consumo energético mundial, después del petróleo. De hecho, hace un siglo la región producía
el 87 por ciento del carbón de Rusia. En fin, en las
provincias en protesta se genera alrededor del 45
por ciento del producto interno bruto de Ucrania.
Todo esto motiva a Estados Unidos, en flagrante contradicción con su discurso democrático, a
desoír la protesta social y apoyar al Gobierno de
Kiev. Por su parte, en un desesperado intento por
sofocar el problema, el primer ministro ucraniano
recién ha prometido dejar sin efecto la ley que suprime al ruso como segundo idioma oficial, pero
la profundidad del conflicto desatado pone de manifiesto la evidente insuficiencia de tal medida. Si
en realidad se desea construir un verdadero Estado
de derecho y un ambiente de paz, debe atenderse
el problema en toda su complejidad. El uso de la
fuerza no hará más que complicar las cosas.

Si en realidad se desea construir un verdadero Estado de
derecho y un ambiente de paz, debe atenderse el problema en toda su complejidad. El uso de la fuerza no hará
más que complicar las cosas.
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uienes impulsan las reformas que se han
venido aprobando en el Congreso de la
Unión parten del supuesto de que al poner en práctica su contenido se sientan las bases
para el crecimiento económico del país, crecimiento que derivaría en una política distributiva,
reflejada indirectamente, pues no mejoraría el salario nominal pero sí el real en la medida en que
bajen los precios de los productos de la canasta
básica, la luz eléctrica, el gas y los combustibles
en general; parten de la premisa de que la distribución dependerá del crecimiento, que vendrá de
las reformas estructurales y que para apreciar los
buenos resultados sólo basta esperar, que sólo es
cuestión de tiempo.
Quiero destacar, sin embargo, nuestra preocupación. Mientras millones de mexicanos se encuentran en situación de pobreza y viven con la
esperanza de que las promesas de mejoramiento
se hagan realidad, algunos actores importantes en
la escena de la política nacional, particularmente
aquellos que tienen relación con el área financiera o la toma de decisiones en materia económica,
empiezan a comentar, en tono de disculpa, que
las malas cifras económicas en nuestro país derivan de la reducción del crecimiento en Estados
Unidos (EE. UU.) o de los malos resultados en
las bolsas de valores de otros países del mundo,
factores que afectan negativamente nuestro propio crecimiento.
El propio secretario de Hacienda y Crédito
Público, el doctor Luis Videgaray Caso, egresado del Massachusetts Institute of Technologhy
(MIT) de Boston, una de las mejores universidades de economía del mundo, institución con
tintes progresistas, al ser entrevistado dijo que el

freno que la economía mexicana ha sufrido en los
últimos 30 años, en que su crecimiento promedio
fue apenas superior al dos por ciento, se debe a
una combinación de dos factores: la violencia y
los monopolios.
Esta afirmación se basa en la teoría económica moderna que pone el acento fundamentalmente en el mercado competitivo; es decir, en
la capacidad que tiene el mercado de bajar los
precios de los productos como resultado de la
competencia entre los fabricantes; efectivamente, los productores, con tal de obtener ganancias
y acaparar mercado al mismo tiempo, tienen que
ofrecer a precios por debajo de su rival y tienen
incentivos para producir más barato con el objeto
de competir; si en la economía prevalecen distorsiones de mercado y sólo unas cuantas empresas
ofrecen los producto mientras crece la necesidad
de la gente, los escasos oferentes se apropian del
llamado “excedente del consumidor” y se quedan con la tajada más grande del pastel. Según
esta teoría y las investigaciones “empíricas”, en
la medida en que un mercado tiene mayor competencia, los precios bajan y se benefician los
consumidores. Pero como dijo recientemente un
diputado federal veracruzano: en muchas áreas
de la economía, México es el país de los “polios”
(monopolios, duopolios, etcétera), situación que
impide la competencia y mantiene los altos precios.
Por otro lado, la violencia ha escalado desde
que los partidos en el poder empezaron a meter
su cuchara. Con los gobiernos panistas el clima
político nacional se descompuso; todo parecía
indicar que desde EE. UU. se dictaba una nueva política y se posicionaban nuevos cárteles en
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México, aparentemente auspiciados por el nuevo
Gobierno, provocando una lucha terrible por el
reparto del territorio, pugna que derivó en muertes, violencia y un clima desafortunado para el
país. La divisa del sucesor de Vicente Fox fue el
“combate al crimen”, pero su estrategia no alcanzó grandes progresos en esa materia y sí generó
un clima de violencia que ahuyentó las inversiones.
El actual Congreso ha sentado las bases para
una mayor competencia en determinados sectores, aunque las leyes secundarias en algunos casos no se hayan aprobado, en parte por la división
interna que sufre el PAN; en el Senado domina
la corriente de Ernesto Cordero y en la Cámara de Diputados, la de Gustavo Madero; aún no
llegan los dictámenes y los panistas condicionan
la reforma energética y la política, pues quieren
tener un terreno más nivelado, según dicen, para
cerrarle las puertas al Partido Revolucionario
Institucional en la elección presidencial de 2018.
El plazo constitucional para aprobar las leyes secundarias es de 120 días después de la aprobación de la reforma Constitucional y en el caso de
la reforma energética dicho plazo vence el 19 de
abril, pero no se ve para cuándo.
El país sigue violento y los monopolios están
dando la pelea legal para que las reformas no los
afecten y puedan conservar su poderío, con lo
que se verá todavía más golpeada la economía
popular. La violencia no desaparece ni disminuye.
La competencia no llegará pronto, entonces,
¿qué va a ser del crecimiento económico? La
autoridad hacendaria dice que se espera un crecimiento del 3.5 por ciento en 2014 (ya con re-

formas); pero el Fondo Monetario Internacional
(FMI) predice un crecimiento del tres por ciento, es decir, falta mucho para que se cumplan las
promesas en materia de mejoría del salario real.
Estas son, pues, señales encontradas: ¿Va bien la
economía o no?
Termino esta colaboración diciendo que la violencia y la falta de competencia no son los únicos
elementos que afectan el crecimiento económico. Hay ingredientes que no se han tomado en
consideración: la altísima propensión al consumo
que tienen las clases poderosas de este país, la
dependencia del extranjero y la apuesta al sector
terciario (comercios, hoteles, restaurantes) como
factor de impulso y crecimiento de la economía.
En la medida en la que los empresarios sigan gastando sus fortunas en consumo suntuario y no en
inversiones productivas; en la medida en que el
gasto público no se ejerza con sentido social y en
la medida en que la violencia y los monopolios
ejerzan su poder, se aleja la posibilidad de que se
cumplan las expectativas que despertaron en la
conciencia social; las consecuencias de esto no
pueden ser buenas; la gente está esperando que
se cumpla lo prometido, la memoria popular ya
no es la misma y no está el horno para bollos.

En la medida en la que los empresarios sigan
gastando sus fortunas en consumo suntuario
y no en inversiones productivas, se aleja la
posibilidad de que se cumplan las expectativas
que despertaron en la conciencia social.

buzos — 21 de abril de 2014

38

www.buzos.com.mx

COLUMNA
ÁLVARO RAMíREZ
ramirezalvaro@hotmail.com

pulso legislativo

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilustración: Carlos Mejía

El PAN y sus fracturas

La inusual guerra intestina en el Partido Acción Nacional (PAN) por una
dirigencia nacional de transición que
durará apenas 15 meses, está entorpeciendo y dificultando la unidad de
los diputados y senadores albiazules
para poder negociar en bloque las reformas a las leyes secundarias que se
discuten en el Congreso de la
Unión.
Como nunca, el PAN está
hoy “perredizado” –igual de dividido que el Partido de la Revolución Democrática (PRD)–
y la lucha por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que por
primera vez se abrió al voto directo de sus aproximadamente
230 mil militantes en el país, ha
restado fuerza al segundo partido con más representantes en
las dos cámaras y prácticamente los ha dejado fuera del tejido
fino de las negociaciones de
estas normas secundarias, para
completar las reformas constitucionales en telecomunicaciones, energética y política que se
realizaron el año pasado.
La cosa viene muy bien para
las bancadas de los partidos
Revolucionario Institucional
(PRI) y de la Revolución Democrática, quienes tienen campo libre para ir imponiendo sus condiciones, el primero, y lograr colar
alguna de sus propuestas, el segundo.
La disputa entre el senador con licencia Ernesto Javier Cordero Arroyo, en su papel de rebelde en pos de
la renovación del PAN, contra el presidente del CEN, también licenciado
del cargo, Gustavo Enrique Madero
Muñoz, ha fracturado a los panistas
en las dos cámaras, al grado que las
mesas de trabajo para definir una po-

sición única respecto de las reformas
tardaron en instalarse y han llegado
tardísimo a la discusión con los otros
partidos.
La cita en las urnas para los panistas se eligió, además, en una fecha
inadecuada para el trabajo parlamentario, el próximo 18 de mayo, cuando

haya concluido el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la
Unión, y sin margen para que, pasado
el temporal y la lucha albiazul, venga
el reacomodo y reconciliación.
Así, el tiempo que resta desde que
usted está leyendo esta entrega, hasta
el final del periodo, el próximo 30 de
abril, será una sucesión de días aciagos para los panistas y de incapacidad, al menos no con la fuerza que
representan en número sus diputados

y senadores, para aportar y negociar
sus propuestas, que al cierre de la edición ni siquiera tenían claridad en los
temas de las reformas en telecomunicaciones, energética y política.
A la distancia el rosario de ataques y descalificaciones entre los dos
contendientes y sus equipos, parece
exagerado, tomando en cuenta que la próxima dirigencia
nacional sólo será responsable
de definir y organizar internamente la elección federal de
julio 2015, en que se renovará
la Cámara de Diputados.
Pero los panistas se juegan
mucho más en este proceso
interno, pues quien obtenga
la dirigencia pavimentará su
camino para integrar a su conveniencia el próximo CEN,
que sí tendrá que definir al
candidato presidencial de AN
en 2018.
Si gana, Madero no podrá
reelegirse para el periodo de
2015 a 2019, pues el que hoy
se disputa sería su segundo
periodo, tiempo máximo para
gobernar que permiten los estatutos albiazules; pero si lo
hace Cordero, podría apuntarse a otro y conducir las riendas del PAN hasta la elección
presidencial.
Este experimento abiertamente
democrático de Acción Nacional tendrá que evaluarse pasada la tormenta, pues podría dejarles más heridas
que cuentas positivas. La primera de
ellas ya está a la vista: la anulación de
sus legisladores en el Congreso de la
Unión quienes, ocupados en la disputa interna, se han sustraído del trabajo
parlamentario, en un momento decisivo del país.
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Octavio Paz y el marxismo
La relación que tuvo Octavio Paz
con el marxismo fue siempre ambivalente, cuando no contradictoria, o como dice Sánchez Vázquez,
una relación de amor y odio. En su
juventud, sus inclinaciones por causas sociales y justas siempre fueron
claras, por ejemplo, su adhesión al
Congreso de escritores antifascistas
durante la Guerra civil española o
sus colaboraciones con organismos
abiertamente comunistas o la fundación de una escuela secundaria
para trabadores en Yucatán durante la época del cardenismo.
El rompimiento con sus amigos
marxistas, dice, ocurre en el
momento en que ellos comienzan a tener una actitud acrítica
con respecto a las barbaridades
cometidas por el estalinismo.
Desde entonces se ufana de ser
un crítico valiente de los excesos de poder de los regímenes
revolucionarios, del soviético y
de los subdesarrollados. Mantiene este punto de vista durante casi toda su vida, aﬁrmando
que aquellos socialismos reales
no pueden ser identiﬁcados con
los socialismos cientíﬁcos pensados por Marx y Engels; en
principio argumenta que éstos
proceden de sociedades donde
las fuerzas productivas no se
habían desarrollado en su forma
más acabada; es más, en su mayoría,
estos regímenes procedían de sociedades precapitalistas.
Sin embargo, rechaza tajantemente las acusaciones que lo etiquetan
como anticomunista, o mejor dicho, como antimarxista. Acepta el
ideal del marxismo como proyecto
emancipatorio: abolir las clases y el
Estado, desaparecer el abismo que

separa al trabajo y al arte. Ante todo,
el autor de El Capital le inspira respeto como intelectual: “leer a Marx
refresca y vigoriza”. No obstante, no
celebra “su reduccionismo clasista
que le impide calibrar la importancia
de otras contradicciones”. Reprocha,
como otros tantos, que el nacido en
Tréveris no haya previsto la posibilidad de un régimen burocrático
proclive a un reemplazo de una clase explotadora por una burocrática
omnipotente; debemos recordar,

empero, que Marx sí advirtió que
con el “comunismo vulgar” y el “comunismo político” se daría ineluctablemente una superación negativa
de la propiedad privada o la doble
servidumbre –económica y política–
que según Engels representaría la
propiedad en manos del Estado. En
resumen, respeta y admira a Marx,
no así al régimen estalinista; así lo

dice en 1950: “Es inexacto decir que
la experiencia soviética condena al
socialismo. La planiﬁcación económica y la expropiación de capitalistas y latifundistas no engendran
automáticamente el socialismo, pero
tampoco producen inevitablemente
los campos de trabajo forzados. Los
crímenes del régimen burocrático
son suyos y bien suyos, no del socialismo”.
Aunque las críticas son justas ante
los errores del llamado socialismo
real, muchos contemporáneos
suyos, sobre todo los aﬁliados a
la izquierda de los años 70, no
admitieron como equilibrado
su juicio, exigiéndole que, con
la misma energía con la que
condenaba los crímenes del socialismo, asumiera una actitud
constructiva para defender con
ahínco los grandes logros de los
movimientos revolucionarios.
Carlos Monsiváis le increpó sin
tapujos que usara la sólida autoridad moral que había construido para criticar de ese modo
al socialismo real, teniendo más
participación en el esfuerzo por
construir ese socialismo verdadero, y agrega lo siguiente: “La
crítica a las deformaciones del
socialismo debe acompañarse
de una defensa beligerante de
las conquistas irrenunciables”.
Ante esto, Octavio Paz responde
insuﬁcientemente. Innegable es,
desde mi modo de ver, que cuando
alguien se adhiere a ideas tan revolucionarias como las marxistas, mirar
la realidad desde la reyerta política
práctica despierta más pasión por éstas, que sólo defenderlas, de forma
general y desde lejos, en un sombrío
pupitre.

Ilustración: Carlos Mejía
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Ilustración: Carlos Mejía

Cuba en busca de un crecimiento integral
El socialismo cubano, desde su nacimiento, ha reorientado en varias ocasiones sus esfuerzos para reajustar su
economía ante un mundo hostil, y lograr su objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Desde marzo pasado, el presidente Raúl
Castro, apoyado por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, ha
impulsado una serie de reformas encaminadas a modernizar la economía
y acelerar el crecimiento.
¿Esto significa que el sistema socialista no ha sido capaz de sacar
adelante a su pueblo o que ha fracasado? De ninguna manera. A pesar
de las graves restricciones de que ha
sido objeto, como el bloqueo económico de Estados Unidos y la pérdida
de socios comerciales estratégicos
como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), la Revolución Cubana ha consolidado sus objetivos principales en materia social,
que trascienden a otros países.
Dos ejemplos: la educación y la
salud. El 26 de septiembre de 1960,
Fidel Castro proclamó a Cuba libre de analfabetismo. Hasta el día
de hoy, es vanguardia mundial en
educación; tanto, que Miguel Jorge
Llivina Lavigne, representante de
la UNESCO en América Latina y
El Caribe, afirmó que la “educación
cubana es un ejemplo para el mundo”. Cuba destina el 13 por ciento de
su producto interno bruto (PIB) a este
ramo, además cuenta con pedagogos
que prestan servicios en más de 40
países. Con respecto a la salud, todos los cubanos tienen derecho a la
protección sanitaria gratuita. En los
tiempos previos a la Revolución, el
61 por ciento del personal médico y
el 65 por ciento de las camas se concentraban en La Habana y la asistencia no estaba al alcance de las perso-

nas de escasos recursos. Cuba tiene
hoy 381 áreas de salud con cobertura
completa.
A pesar de contar con índices de
desarrollo social iguales o incluso
mayores a los países capitalistas desarrollados, y de que el PIB incrementa (si se observan sus tasas de
crecimiento de 2000 a 2011, el crecimiento fue de 5.3 por ciento con un
pico alto de 12.1 por ciento en 2006
y un bajo del 1.4 por ciento en 2009),
Cuba no ha crecido de manera uniforme en todos los sectores importantes;

por ejemplo, la industria no crece y
se deteriora; este déficit impone la
necesidad de importar bienes de otros
países. Además, la infraestructura de
comunicaciones y transportes es aún
ineficiente, lo que provoca un aumento en los costos de transacción de la
economía, y la explotación del potencial turístico no está aún en su punto
máximo.
Por ello, el Gobierno cubano tiene
interés en transformar paulatinamen-

te las áreas menos desarrolladas. Las
reformas dieron inicio con un movimiento para repartir en comodato tierras que estaban ociosas, con el objetivo de aumentar la producción y promover la sustitución de importaciones agrícolas; además, se llevaron a
cabo otras acciones que no requerían
de mayores trámites burocráticos.
Los lineamientos se convirtieron
en un programa y al final terminó en
una reforma con objetivos de corto
y largo plazo. Un hecho importante
del proceso es que el Gobierno convocó a todo el pueblo a verter sus
opiniones y sugerencias de cambios
que eran indispensables para mejorar la situación económica del país,
puesto que el pueblo es quien iba a
experimentar directamente los cambios y debía ser partícipe de ellos.
La inmensa mayoría de las transformaciones requieren de grandes
inversiones, montos que no puede
cubrir la Isla, por lo que se acude
a la Inversión Extranjera Directa.
Ciertamente que el Gobierno no dejará desprotegidas áreas estratégicas
e importantes, como las sociales y
energéticas (electricidad, petróleo),
entre otras.
Cuba muestra un modelo de desarrollo socialista fortalecido por la
participación del pueblo en el Gobierno y busca dar un nuevo impulso a la economía, a pesar de las barreras externas que se le imponen. Se
muestra inteligente con el aprovechamiento de ciertas herramientas importantes de la economía de mercado,
sin que los principios de la Revolución se vean afectados: justicia, hermandad e igualdad social están más
presentes que en cualquier país de
primer mundo, donde lo primordial
es el mezquino desarrollo individual
de unas cuantas personas y grupos.

21 de abril de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

Homo zappings

COLUMNA
Darwin Franco

41

micorreoformal@hotmail.com

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

Luchar por el derecho a comunicarnos es, sin miedo a equivocarme,
una de las tareas más necesarias para
construir una democracia, pues si
habitamos un espacio/lugar donde
no tenemos la posibilidad para expresar lo que pensamos y sentimos,
estaremos perdiendo la posibilidad
de construir un diálogo, y a través de
éste, una noción de
comunidad.
Para el sociólogo Manuel Castells:
“Comunicar es compartir significados
mediante un intercambio de información”. Para que
exista este sentido
de “compartir”, todos los participantes
tendrían que tener
las mismas posibilidades para intercambiar información, lo
cual incluiría tener
acceso a las distintas
plataformas donde
la información se
distribuye, pero también a ser ellos
mismos los que generen, trasmitan y
distribuyan sus mensajes a través de
sus propios medios. Sólo si se cumplen estas condiciones estaremos
hablando de un sentido de igualdad
comunicativa.
Cuando unos pocos quieren controlar los procesos comunicativos de
la mayoría se corre el riesgo de que
éstos impongan un único significado
a las cosas, existe el peligro de que
éstos copen todos los canales informativos, imposibilitando así, la expresión del resto de las personas; por
tanto, no habría diálogo ni intercambio informativo ni multiplicidad de
significados; no habría deliberación,

porque la comunicación sólo se pensaría como negocio, adquiriendo en
consecuencia un sentido más privado
que público, más comercial que social.
Defender el derecho a comunicar
implica ir en contra de tales medidas,
significa elevar el debate para colocar a la comunicación como el eje

fundamental en la construcción de
sentido, pues comunicar no sólo es
un asunto de mercado, competencias
económicas, determinaciones técnicas, espectros radioeléctricos, licitaciones y contubernios entre medios y
Gobierno.
En estos detalles han querido concentrar el debate porque saben que
esto inhibe el significado real que
tiene el derecho a la comunicación,
pues por encima de nuestro derecho
a “compartir significados a través del
intercambio de información”, han
impuesto los detalles técnicos y políticos de una reforma en telecomunicaciones que en sus letras chiquitas
(llámese leyes secundarias) atenta

contra nuestro derecho a la comunicación, entregando los canales por
los que circula la información a los
mismos actores de siempre. Inhibe
nuestra capacidad para generar nuestros propios medios y hace de los
pocos espacios libres para ejercer la
libertad de expresión (como Internet
y telefonía celular) sitios de control
desde donde pretenden monitorear
lo que decimos, publicamos y compartimos.
Por eso no les
conviene que la comunicación sea un
derecho; lo saben
muy bien quienes controlan los
medios y quienes
crean el marco legal
para favorécelos.
La reforma en telecomunicaciones,
también
llamada
Ley Peña-Televisa
o Ley Televisa 2,
atenta contra todos
nosotros porque nos piensa (y asume)
sólo como audiencias y consumidores, pero no como ciudadanos y sujetos de comunicación con capacidad
propia para discernir y crear información.
Por ello, defender la comunicación y oponerse a lo que pretenden
hacer con nuestras telecomunicaciones debe ser prioridad para todos; la
concentración mediática y el control
gubernamental nos acecha disfrazado
de entretenimiento, mejores servicios
y una falsa libertad de expresión.
Defendamos nuestro derecho a comunicar: NO a la Ley Peña-Televisa,
SÍ al libre derecho a nuestra comunicación.

Ilustración: Carlos Mejía

¿Por qué defender el derecho a comunicar?

RETO: 50 MIL ANTORCHISTAS MICHOACANOS EN
LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS
Wenceslao Victoria Soto

(In Memoriam a 22 años de su
fallecimiento)

Sereno y tranquilo, de rostro y ánimo
reposado
Va el capitán con la mano firme en el
timón y la mirada puesta en el horizonte
Desde donde despunta ya, prístina y
cristalina la aurora
Desafiante la nave va, plétora de osados
y expertos marineros.
Valerosa va la pequeña cáscara de nuez,
valiente navío
a enfrentarse a tormenta colérica de
rayos y mar bravío
de turbulentas, violentas y altas olas
grises que atacan al impío

Poco después de las nueve de la mañana de
este pasado 13 de abril, el estadio de beisbol Francisco Villa de Morelia, Michoacán
se abarrotó para festejar las cuatro décadas
de vida del Movimiento Antorchista Nacional (MAN).
El evento, al que se dieron cita más de 25
mil antorchistas provenientes de distintos
municipios del estado, estuvo encabezado
por el secretario general del MAN, el ingeniero Aquiles Córdova Morán; Omar
Carreón Abud, dirigente estatal, y algunos
representantes del Gobierno estatal.
Durante más de dos horas los asistentes
se deleitaron con danzas nacionales e internacionales; al pódium subió Omar Carreón para aﬁrmar, entre otras cosas, que
“Antorcha ha logrado seis mil 662 obras de
infraestructura que han beneﬁciado a gente
de 52 municipios.”
Minutos después tocó el turno al último
orador, quien fue recibido con emoción en

El capitán y sus bravos valientes
marineros, enfrentan colérico desafío.
Alegre marinero desde el mástil de proa,
¡oh! feliz reposo, ya avizora
Tierra firme, verdes selvas, dorados
valles de espigados trigales
Impídelo Neptuno, omnipotente como
todo Dios, quien ha desatado feroz
camorra.
Contra navío, capitán y bravos marineros
que disparan sus fusiles
contra celestiales, abusivos y picaros
Dioses demenciales
Aunque el capitán ya inerte, aun así
lucha y vive desafiante.
A.A.
29-enero-2014

medio de gritos entusiastas: ¡Viva Antorcha
Campesina! ¡Viva Aquiles Córdova Moran! ¡Maestro Aquiles, tú eres nuestro líder!
Córdova Morán realizó un breve análisis
de la situación económica por la que atraviesa el país y el mundo en la actualidad;
reconoció que la pobreza le está ganando la
carrera al Movimiento y dijo que por esta
razón es necesario que los antorchistas se
multipliquen para jugar un papel importante en la transformación económica y política de México en un futuro no muy lejano.
Al ﬁnal de su discurso, el líder antorchista propuso que en cuatro años los antorchistas michoacanos pasen de 25 mil a medio
millón de aﬁliados; todos los presentes, a
una sola voz, con los puños en alto y las
banderas ondeando, aceptaron participar
en dicho reto. Cuando Aquiles Córdova
Morán escuchó la respuesta de la multitud,
concluyó: “Y si así no fuere que la patria os
lo demande”.
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CINE
Estoy convencido de que el acto de valor verdadero, el más
poderoso de hombría es sacriﬁcarnos nosotros mismos
por otros en una lucha totalmente no violenta en pro de la
justicia.
César Estrada Chávez

César Chávez

El 23 de abril próximo se cumplen 21 años de la muerte
del líder campesino César Chávez; nacido en Yuma, Arizona, Estados Unidos (EE. UU.) el 31 de marzo de 1927.
Este héroe de la lucha sindical de los jornaleros agrícolas
de origen mexicano en EE. UU. (tanto nacidos allá como
en México) es un símbolo de la resistencia pacíﬁca ante
las injusticias, el racismo y la explotación a que son sometidos los trabajadores del campo.
La cinta del afamado actor y ahora realizador, Diego
Luna, César Chávez (2013) dimensiona con nitidez la talla de ser humano inquebrantable y consecuente con su
forma de pensar de este líder; centrada en los años 60 y
70, cuando Chávez se dedica a organizar el Sindicato de
Trabajadores Agrícolas (United Farm Workers) con base
en Delano, California, y que sufre la feroz represión de
terratenientes anglosajones, de los sheriffs y policías que
están a las órdenes de los primeros.
Los trabajadores agrícolas no sólo recibían salarios de
hambre y laboraban jornadas extenuantes, sino maltrato
por parte de patrones y administradores que les ponían
adjetivos humillantes: “frijoleros”, “grasientos”, “negros
apestosos”, entre otros; la lucha de Chávez, narrada con
solvencia, conecta al espectador con esa atmósfera de intolerancia y brutalidad del sistema más “democrático”,
“libre”, y “justo” del mundo, según las élites de la superpotencia y sus poderosos medios de comunicación.
La cinta de Luna tiene el mérito de reﬂejar la forma en
que César Chávez supo navegar en aguas turbulentas, con
métodos y tácticas de lucha correctas para ese momento;
su “paciﬁsmo” fue el método más indicado en un momento en que estaba en apogeo la confrontación de los

43

SEXTANTE

Costeau

dos sistemas socioeconómicos protagonistas de la Guerra
Fría, que se disputaban la hegemonía mundial, para los
que todo movimiento reivindicatorio de la clase obrera
en EE. UU. que afectara a la clase capitalista era considerada “comunista” y se le satanizaba hasta lograr el
linchamiento mediático y moral, antesala de la cacería de
los “trasgresores” del orden y del statu quo.
Chávez era admirador de Mahatma Gandhi, quien
venció al Imperio británico, logrando la independencia
de la India, mediante la resistencia pacíﬁca; en la película, Chávez esgrime la Constitución de EE. UU. ridiculizando a sus enemigos de clase y represores, exhibiendo
que éstos ni siquiera conocían las leyes y la Constitución
norteamericana. El sindicato de Chávez organizó un boicot entre la población para evitar el consumo de uvas y
vinos que se produjeran en los campos donde reinara la
injusticia; medida que impactó severamente en las ganancias de los explotadores agrícolas, duro golpe para los
terratenientes californianos que tuvieron que solicitar la
intervención gubernamental. El presidente estadounidense Richard Nixon, en defensa de los capitalistas del campo, intervino y logró que una parte de la uva californiana
se vendiera en Europa y que el Ejército norteamericano
comprara la otra parte.
Chávez y sus seguidores no se dan por vencidos ante
la maniobra y logran extender a Europa el boicot de las
uvas, para lo que reciben ayuda de sindicatos europeos.
La lucha tenaz e inteligente de Chávez y su sindicato
obligó a los terratenientes a ﬁrmar un convenio con ellos,
documento en el que se establecen mejoras salariales y
prestaciones. Destacan las actuaciones de Michael Peña
como César Chávez, América Ferrara como Helen (esposa de Chávez) Rosario Dawson como la activista Dolores
Huerta y John Malkovich como granjero capitalista.
Esta cinta fue ﬁlmada en su mayor parte en los campos agrícolas de Hermosillo, Sonora, donde la situación
de los jornaleros agrícolas que laboran en esa parte del
país son tan crueles, tan inhumanas, como las que describe Diego Luna en César Chávez. ¿Por qué los cineastas como Luna se enfocan en una historia sobre la dura
realidad de una parte de la clase obrera de EE. UU. si en
México tenemos una problemática peor en muchos aspectos? ¿Razones económicas? ¿Razones políticas? Juzgue usted, amigo lector.
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MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

Mala noche,
tan larga y silenciosa,
mala noche,
insomnio de mi amor.
(Fragmento de Mala noche)

Alberto Domínguez:
chiapaneco internacional

Los juicios estéticos sobre la música popular
han sido (y son) objeto de un fuerte debate. La
pregunta fundamental sigue vigente: ¿Cuál es
el valor en la música popular?; es decir, ¿cuáles
son los factores, formales o no, que determinan,
en última instancia si tal música merece ser tomada en cuenta? Una afirmación no tan aventurada sería la siguiente: todo género es fruto
de las condiciones sociales que lo reclaman
necesario; necesario, claro, bajo la conjugación
temporal y espacial de cierta cantidad de elementos.
Ya hemos hablado de que la música popular, en su amplia generosidad, recoge −al menos conceptualmente− todas las formas y géneros que permean los grandes grupos sociales,
particularmente en los centros urbanos; dicha
propagación involucra necesariamente, al menos en su concepción moderna, los adelantos
tecnológicos y los grandes medios de difusión.
De acuerdo con esto, dentro de la música popular conviven Agustín Lara y Los Cardenales de
Nuevo León, Pedro Infante y Cumbia Kings; y
aunque a primera vista parezca perfectamente
distinguible lo que tiene algún valor estético y
lo que no, es innegable que los cuatro ejemplos

Alberto
Domínguez
nació en San
Cristóbal de
Las Casas,
Chiapas, el
21 de abril
de 1913 y
murió el 2 de
septiembre
de 1975 en la
capital del
país. Junto a
un reducido
grupo formó
parte de
los grandes
propagadores
a escala
internacional
de la época
de oro de
la música
mexicana.
Su canción
Frenesí fue
una las más
celebradas,
junto con
Humanidad y
Perfidia.

cumplen con roles importantes en situaciones determinadas, que son su verdadero y sólido sustento en
el gusto popular.
Ejemplo de lo anterior es aquella música de las décadas 30, 40 y 50 que, elogiada en su tiempo y consumida masivamente por sectores amplios de la sociedad,
hoy ha cedido el terreno a expresiones que responden
más eficazmente a las evoluciones del entorno urbano; aunque estas últimas podamos cuestionarlas. Ya
no existen las condiciones que, en el México posrevolucionario, favorecieron el nacimiento y esplendor de
esa música, que para algunos es ya sólo un recuerdo; a
pesar de ello, ocupa indudablemente un lugar de honor
en el catálogo musical de nuestro país. La producción
del músico chiapaneco Alberto Domínguez Borrás es
un ejemplo ilustrativo.
Domínguez Borrás nació rodeado de expresiones
musicales (más tarde, sus hermanos se ocuparían también de la composición de canciones), en un estado
cuya tradición estaba y está fuertemente arraigada a
la marimba. Su primera formación musical la recibió
en su propia casa y escribió sus primeras canciones a
los 16 años de edad. Se trasladó a la capital del país al
mismo tiempo que toda su familia, donde perfeccionó
sus conocimientos con legendarios maestros como Silvestre Revueltas, Blas Galindo, Julián Carrillo y José
Rolón. Prolífico en la producción de canciones de gran
éxito comercial en todo el mundo, practicó también la
composición académica, creando sonatas y conciertos para piano. Dos canciones, en particular, le dieron
fama internacional y grandes beneficios económicos:
Perfidia y Frenesí. Ambas, quizá más la segunda, continúan muy arraigadas en la cultura popular mexicana
y figuran aún como representativas de la música mexicana en el mundo.
Frenesí es ejemplo de un estilo que logró romper
los records de popularidad en muchos lugares del
mundo; este tipo de producciones, amparadas en estándares más cercanos al gusto internacional (como las
orquestas de radio) resultaron fácilmente exportables
durante los años de la Segunda Guerra Mundial. El
grueso de la obra de Alberto Domínguez coincide con
las producciones más logradas del bolero mexicano y
con sus años de esplendor; no obstante, fuera de cuatro
o cinco canciones que con cierta regularidad figuran
en los repertorios, la mayor parte de su obra ha caído
en el olvido.
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Francisco Gómez de Quevedo y Villegas,
el verdadero adelantado de Castilla Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
Nacido hidalgo –su padre fue escribano real y su madre dama
de compañía de la reina– Francisco Gómez de Quevedo y
Villegas (Madrid 1580-1645) fue el escritor e intelectual más
brillante de España después de Miguel de Cervantes Saavedra. Pese a su formación confesional (católica), social y política, en la mayoría de sus textos se manifiesta una conciencia
crítica realista que lo deslinda de prejuicios raciales, sociales e intelectuales y lo ubica como escritor clásico genuino:
es decir, un contemporáneo de todos los tiempos. Poseído
de una cosmovisión aguda y mordaz vio a la España de su
tiempo –dueña de una casi tercera parte del mundo, pero carente, hambrienta y desempleada por dentro, como ahora lo
está nuevamente– como una quimera creada por los sueños
de magnificencia de una oligarquía nobiliaria rapaz y torpe
mientras el pueblo pobre vivía con medios escasos, mendrugos, remiendos, migraciones y engaños de sobrevivencia, los
cuales retrató abundantemente en La vida del Buscón, Sueños, Discursos, Pregmáticas, La culta latiniparla, La hora
de todos, Cuento de cuentos, Juguetes de la niñez, Perinola,
etcétera.
Diplomático y político profesional del más alto nivel –fue
secretario del conde-duque Olivares, primer ministro de Felipe IV de España (el llamado Rey planeta) y de los duques de
Osuna y Lerma, gobernadores coloniales de Sicilia y Nápoles, además de protegido del duque de Medinaceli– conoció
la fortuna por arriba y abajo y durante 40 años se vio involucrado en conjuras, pleitos y prisiones. En alguna una ocasión desempeñó una embajada en el Vaticano y en Venecia
estuvo a punto de ser asesinado por participar en una conspiración contra la República. Cojitranco, miope desde joven y
con fama de buen poeta desde los 21 años –en 1604 publicó
el Sueño de la muerte– Quevedo puso de moda un tipo de
anteojos que durante siglos fueron llamados quevedos. Su
mordacidad lo llevó a burlarse de reyes, santos y obispos.
Una anécdota le atribuye una apuesta cantinera en la que debía decir en público a Isabel de Borbón –primera esposa de
Felipe IV e hija del rey Enrique IV de Francia– que era coja
y que ganó con un elogio en el que al fin de sus analogías dijo
a Isabel: entre un clavel y una rosa escoja.
Pero el Quevedo escritor fue congruente y justo. En el
Sueño del infierno reivindica la igualdad humanitaria e intelectual de “villanos, moros y judíos”, y dice que tres cosas
que hacen ridículos a los españoles: la nobleza, la honra y

la valentía (como osadía). La primera, afirma, no se haya en
títulos ni herencias sino en virtudes y sentimientos nobles;
la honra de una viuda no se conserva pasando el resto de
su vida “entre dos paredes”, porque no consiste en desplan-

tes o disimulos sino en trabajos y conductas honestas. Para
Quevedo la valentía o la fiereza es simple miedo con el cual
se sustituyen actitudes inteligentes que no implican violencia ni muerte ni despojo. En el Sueño de la Muerte Quevedo
dice que el infierno no se halla después de la muerte sino “en
la codicia de los jueces, en el odio de los poderosos, en las
lenguas de los maldicientes, en las malas intenciones, en las
venganzas, en el apetito de lo lujuriosos y en la vanidad de
los príncipes…” Era un verdadero adelantado de los tiempos
modernos.
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COPLAS POR LA MUERTE DE SU PADRE
RODRIGO
(FRAGMENTOS)
Recuerde el alma dormida,
avive el seso y despierte,
contemplando
cómo se pasa la vida,
cómo se viene la muerte
tan callando;
cuán presto se va el placer,
cómo, después de acordado,
da dolor,
cómo, a nuestro parescer
cualquiera tiempo pasado
fue mejor.
Pues si vemos lo presente
cómo en un punto s’es ido
y acabado,
si juzgamos sabiamente,
daremos lo non venido
por pasado.
No se engañe nadie, no,
pensando que ha de durar
lo que espera,
más que duró lo que vio
porque todo ha de pasar
por tal manera.
Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en la mar,
que es el morir;
allí van los señoríos
derechos a se acabar
y consumir;
allí los ríos caudales,
allí los otros medianos
y más chicos,
y llegados, son iguales
los que viven por sus manos
y los ricos.
…
Ved de cuán poco valor
son las cosas tras que andamos
y corremos;
que, en este mundo traidor
aun primero que muramos
las perdemos:
dellas deshace la edad,
dellas casos desastrados

que acaescen,
dellas por su calidad,
en los más altos estados
desfallescen.
Decidme, la hermosura,
la gentil frescura y tez
de la cara,
el color y la blancura,
cuando viene la vejez,
¿cuál se para?
Las mañas y ligereza
y la fuerza corporal
de juventud,
todo se torna graveza
cuando llega el arrabal
de senectud.
Pues la sangre de los godos,
y el linaje y la nobleza
tan crescida,
¡por cuántas vías e modos
se pierde su gran alteza
en esta vida!
Unos, por poco valer,
¡por cuán bajos e abatidos
que los tienen!
otros que, por non tener,
con oﬁcios non debidos
se mantienen.
Los estados e riquezas
que nos dejan a deshora
¿quién lo duda?
non les pidamos ﬁrmeza,
pues son de una señora
que se muda.
Que bienes son de Fortuna
que revuelven con su rueda
presurosa,
la cual non puede ser una,
ni estar estable ni queda
en una cosa.
Pero digo que acompañen
y lleguen hasta la huesa
con su dueño;
por eso non nos engañen,

pues se va la vida apriesa
como sueño.
Y los deleites de acá
son, en que nos deleitamos,
temporales,
y los tormentos de allá,
que por ellos esperamos,
eternales.
Los placeres e dulzores
desta vida trabajada
que tenemos,
non son sino corredores,
y la muerte, la celada
en que caemos.
Non mirando a nuestro daño,
corremos a rienda suelta
sin parar;
desque vemos el engaño
y queremos dar la vuelta,
no hay lugar.
Si fuese en nuestro poder
hacer la cara fermosa
corporal,
como podemos hacer
el alma tan glorïosa,
angelical,
¡qué diligencia tan viva
tuviéramos toda hora,
y tan presta,
en componer la cautiva,
dejándonos la señora
descompuesta!
Esos reyes poderosos
que vemos por escripturas
ya pasadas,
por casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas;
así que no hay cosa fuerte,
que a papas y emperadores
y prelados
así los trata la Muerte
como a los pobres pastores
de ganados.
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¿Qué se ﬁzo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón,
¿qué se ﬁzieron?
¿Qué fue de tanto galán?,
qué fue de tanta invención
como trujeron?
Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras,
¿fueron sino devaneos?
¿Qué fueron sino verduras
de las eras?
¿Qué se ﬁzieron las damas,
sus tocados, sus vestidos,
sus olores?
¿Qué se ﬁzieron las llamas
de los fuegos encendidos
de amadores?
¿Qué se ﬁzo aquel trobar,
las músicas acordadas
que tañían?
¿Qué se ﬁzo aquel danzar,
quellas ropas chapadas
que traían?
Pues el otro, su heredero,
don Enrique, ¡qué poderes
alcanzaba!
¡Cuán blando, cuán falaguero
el mundo con sus placeres
se le daba!
Mas veréis cuán enemigo,
cuán contrario, cuán cruel
se le mostró;

habiéndole sido amigo,
¡cuán poco duró con él
lo que le dió!
Las dádivas desmedidas,
los ediﬁcios reales
llenos de oro,
las vajillas tan febridas,
los enriques y rëales
del tesoro;
los jaeces y caballos
de sus gentes y atavíos
tan sobrados,
¿dónde iremos a buscallos?
¿Qué fueron sino rocíos
de los prados?

JORGE MANRIQUE

Paredes de Navas, Palencia, 1440–Castillo
de Garci-Muñoz, Cuenca, 24 de abril de 1479
Hijo de Don Rodrigo y sobrino de
Don Gómez-Manrique, heredó la
afición familiar por las armas y las
letras. Casado con doña Guiomar
de Castañeda, bisnieta del canciller
Ayala. Señor de Belmontejo, leal
partidario del infante don Alfonso y de
Isabel la Católica. Defendió el campo
de Calatrava contra el marqués de
Villena y sostuvo el asedio del castillo
de Uclés contra el mismo marqués.
Durante el asalto a la fortaleza de GarciMuñoz, que también estaba por Villena,
recibió heridas que le produjeron la
muerte a los treinta y nueve años de
edad. Escribió unas cincuenta poesías
erótico-cortesanas en las que rindió
tributo a la corriente alegórica de su
tiempo. Su perenne fama, empero,
la debe a sus celebradísimas Coplas
por la muerte de su padre Rodrigo,
composición en cuarenta y tres coplas
de pie quebrado dedicadas, en parte,
a ensalzar la figura de su padre, de
quien afirma Hernando del Pulgar que
“volver las espaldas al enemigo era tan
ageno de su ánimo, que elegía antes
rescebir la muerte peleando que salvar
la vida huyendo”, y en parte a mostrar la
fugacidad de nuestra vida y la fragilidad
de los bienes temporales. Quizá sean
las Coplas la poesía más conocida de
todo el mundo entre cuantas se han
escrito en Español.

POESÍA

Dejemos a los troyanos,
que sus males non los vimos,
ni sus glorias;
dejemos a los romanos,
aunque oímos y leímos
sus estorias;
non curemos de saber
lo de aquel siglo pasado
qué fué dello;
vengamos a lo de ayer,
que también es olvidado
como aquello.

Fuente: Ocho siglos de poesía en lengua
española. Introducción y compilación de
Francisco Montes Oca.

