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Programas sociales totalmente gratuitos
Alimentación económica y nutritiva para grupos
vulnerables.
El Gobierno municipal, en coordinación con su
similar federal, ha equipado 40 comedores
comunitarios, que ofrecen desayunos y comidas a bajo
costo para nueve mil 600 personas.
Se encuentran distribuidos por todo el territorio
municipal, en barrios y colonias vulnerables como
Acuitlapilco, Santa Elena, Ejido Santa María, San
Agustín y Xochiaca.
Cada comedor es administrado por un grupo de 20
mujeres, quienes se encargan de elaborar 120
desayunos y el mismo número de comidas todos los
días.

Mejoramiento del entorno urbano
La dirección general de Desarrollo Social municipal
puso en marcha la segunda etapa del programa Pinta tu
fachada que beneficiará a más de seis mil familias.
El programa mejora la imagen urbana y genera
fuentes de empleo temporal para sectores vulnerables
de la población.
En este programa participan tres mil 523
chimalhuacanos realizando diversos trabajos de
embellecimiento urbano.
Estas acciones son posibles gracias a la unión de
pueblo y Gobierno, por lo que debemos seguir
luchando para traer más recursos al municipio.
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Presupuesto erróneo, recortes injustos

1

tres meses de aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)
para este año, el Gobierno decidió recortarlo fuertemente al darse cuenta de
que no podría sustentar el monto de los gastos aprobados a fines de 2014;
los ingresos que se esperaban se quedaron sin soporte real; la expectativa
de ingresos (el monto de las ventas petrolíferas) que sirvió para el cálculo
se derrumbó de pronto, dejando malparados a quienes se encargaron de la
programación presupuestal.
En noviembre de 2014, buzos habló del PEF 2015 y de sus grandes defectos, en primer lugar
del hecho de que en este renglón fundamental de la política económica no se toma en cuenta a
los sectores mayoritarios de la población, sino a los más pudientes, que constituyen la minoría.
En segundo lugar, que el gasto del Estado se calcula no con base en lo que se tiene, sino en
lo que se espera ingrese a las arcas del país, fundamentalmente por la venta del petróleo y el
incremento de la deuda pública. Conviene recordar lo anterior porque ahora, al desplomarse
el precio del petróleo, el valor de las ventas disminuirá drásticamente y para sostener el
gasto público, al Estado solamente le quedará la alternativa de un mayor endeudamiento.
Los programadores fallaron en este cálculo igual que en su pronóstico del incremento del
producto interno bruto (PIB), cuyas expectativas se han reducido imparablemente, de acuerdo
con estimaciones de altos funcionarios de Gobierno; otro tanto ocurrió la promesa de elevar el
nivel de empleo. En todos estos renglones, los expertos en la problemática económica del país
ignoraron las tendencias.
En el mercado mundial, las operaciones se realizan en dólares y frente a esta divisa el peso
mexicano se ha venido hundiendo aceleradamente desde fines del año pasado, fenómeno que
indudablemente agudizará el problema del ingreso por ventas al exterior y el presupuesto
de egresos quedará todavía más desamparado. La falta de visión en las tendencias del tipo
de cambio impidió al Gobierno prever este factor que también influirá en la realización del
PEF 2015. Nada de esto escapa a las autoridades económicas del país, que hoy se apresuran a
recortar el gasto público porque no podrán cumplir con lo programado en diciembre de 2014.
Los defectos señalados ya indicaban que el Gobierno federal, las dependencias encargadas
de asuntos económicos y el Poder Legislativo no preveían todos los factores y cambios
posibles en la economía para la aprobación más racional tanto del ingreso como del gasto
público correspondiente al presente año; el dato más sólido con el que han contado siempre
para el cálculo del ingreso anual es lo obtenido en el periodo inmediato anterior que sirve de
base para el incremento de cada renglón presupuestal; en buena medida la expectativa de las
ventas al exterior son esperanzas y buenos deseos y en el renglón de la deuda pública no sólo
se basa en la experiencia del año anterior sino en la firme intención de incrementar este rubro
para poder realizar el egreso público programado.
La realidad saca a flote la falta de visión y la incapacidad para elaborar un plan presupuestal
que tome en cuenta todos los factores y tendencias que intervendrán, positiva o negativamente,
en su aplicación; es un error soslayar lo fortuito, incierto y anárquico de la producción mundial
y nacional, que conduce a la sobreproducción petrolera y al consecuente descenso de los
precios. Sin el conocimiento de todos estos factores no es posible hacer una planeación y, sin
ella, un presupuesto de egresos está condenado al fracaso. Las medidas de recorte vienen a
demostrar el pronóstico de los especialistas consultados por este semanario, que enumeraban
las debilidades del PEF 2015. Quien sufrirá las consecuencias será, como siempre, la clase
trabajadora, a quien apunta prioritariamente el recorte presupuestal anunciado. Pero no
recortarle a las clases pudientes sino a las más necesitadas constituye un desacierto obligado.
Ésta es la realidad del momento y ya se anuncia un nuevo descenso en los precios del petróleo,
en el valor de la moneda nacional y en el PIB… no se descartan nuevos recortes al PEF 2015.
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RECORTES
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Similitudes con

la crisis
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D

esaparecida la ilusión
de la reformas estructurales como salida
para la crisis, se obliga
una vez más al pueblo
mexicano a “apretarse
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“

Estamos ante un escenario en donde se tienen que usar lo
menos posible las reservas internacionales (de dólares) y esto
sólo se puede hacer con endeudamiento”:

Foto: Cuartoscuro

Lozano Tovar

el cinturón” porque los recortes presupuestales son la única alternativa –junto con el
financiamiento externo– que el Gobierno
federal intenta a fin de mantener vivo el
modelo neoliberal y su “buena imagen”
ante los corporativos trasnacionales.

El economista David Lozano Tovar
dijo a buzos que la crisis productiva y la
falta de crecimiento económico –pese a
las cacareadas 11 reformas estructurales– devino en una debacle financiera que en principio provocó el recorte
presupuestal anunciado el pasado 30 de
enero pero que, de acuerdo con expertos no oficiales, será la primera de una
serie de “medidas restrictivas” previstas para los meses posteriores.
Al anunciar a finales del mes anterior el recorte de 124 mil millones de
pesos al Presupuesto de Egresos de la
Federación (PEF) 2015, que equivale
al 0.7 por ciento del producto interno
bruto (PIB), el doctor Luis Videgaray
Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseveró que tenía
carácter “preventivo” ante la eventualidad de mayores complicaciones por el
desplome del precio internacional de la
mezcla crudo mexicano y la volátil paridad del peso frente al dólar.
Videgaray anunció que el PEF de
2016 –que deberá aprobar el Congreso
a fines de 2015– se calculará a partir de
“cero” presupuestando área por área,
pero deslizó un detalle al que hasta
ahora los medios de comunicación le
han dado muy poca importancia: que
se elaborará con “el apoyo” del Banco
Mundial (BM) a fin de que México defina sus gastos “con base en las mejores
prácticas internacionales”.
Eso significa que, como en el caso
de Grecia y otros países que cayeron
en desequilibrio financiero, México seguirá al pie de la letra los dictados del
BM y de los otros custodios del modelo
económico neoliberal, entre ellos la Re-

serva Federal de Estados Unidos (Fed),
que impone las tasas de interés y opera
financieramente al propio BM y al Fondo Monetario Internacional (FMI).
A esta Troika regional americana –la
europea está integrada por el FMI, el BM
y el Banco Central Europeo)– se agrega
la supervisión financiera de agencias
de rating (como la Goldman Sachs),
así como por la Organización Mundial
del Comercio (OMC), el cártel de las
empresas trasnacionales globales.
Cuando se trata de “ayudar” a un
país a superar una crisis financiera, la
Troika mundial combina requisitos ineludibles al interesado para hacerse partícipe, en su caso, de líneas de crédito
otorgadas por esos mismos organismos,
cuyos cálculos riesgo/país y tasas de interés, son también fijadas por éstos.
Los requisitos implican la ejecución
de políticas restrictivas “de choque”
basadas en cálculos de eficiencia y no
de beneficio social, lo que incluye, por
ejemplo, una rígida austeridad en todas
la ramas presupuestales, sin excluir el
apartado de desarrollo social; la suspensión de todo tipo de subsidios, restricciones monetarias y más reformas “estructurales” (obviamente neoliberales)
de manera obligada, especialmente las
más agresivas en materia fiscal a fin de
garantizar el cobro de intereses y créditos, con lo que exprimen a las poblaciones de menores recursos.
“Decir que el PEF 2016 se elaborará de la mano con el BM para aplicar
las mejores prácticas internacionales,
es una manera elegante de señalar que
van a ejecutar una política económica de choque; esto es como en el caso
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Pobres cada vez más pobres. México se acerca peligrosamente a otra nueva devaluación del peso.

de Grecia, quizá no tan agresivo como
allá, pero sí van a aplicar una política
restrictiva; por eso dijeron que van a
hacer los presupuestos con el apoyo del
BM; es un escenario en donde tienen
que usar lo menos posible las reservas
internacionales (de dólares) y esto sólo
se puede hacer con endeudamiento”,
explicó Lozano Tovar, investigador del
Centro de Análisis Multidisciplinario

(CAM) de la Facultad de Economía de
la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
Aumentará endeudamiento
Al comparecer ante diputados para explicar el recorte presupuestal anunciado
por Videgaray, el subsecretario Fernando Aportela Rodríguez afirmó que al
menos en este año el Gobierno Federal

no tiene previsto utilizar la Línea de
Crédito Flexible (LCF) por 67 mil millones de dólares pactada con el FMI; y
al hacer un símil práctico planteó que es
como el ofrecimiento de una nueva línea de crédito para una tarjeta de crédito de un buen cliente bancario (México,
en este sentido), que puede ser utilizada
en un caso de emergencia, que no está
descartado.
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Grecia es el país más dependiente y endeble económicamente de la comunidad europea.

Además, detalló que por ahora la
administración federal puede usar una
línea de crédito abierta por cuatro mil
millones de dólares contratada en “los
mercados internacionales”, que aplican
la más acendrada usura internacional.
En un informe divulgado el 12 de
febrero de 2015, el Banco de México
(Banxico) reconoció que la deuda pública del país se ha incrementado en
los últimos dos años, en tanto que la
SHCP reveló a fines de diciembre de
2014 que la deuda pública era de siete
billones 446 mil 929 millones de pesos,
cantidad equivalente al 41 por ciento
del PIB. Al comenzar la actual adminis-

tración federal, en diciembre de 2012,
la deuda era de cinco billones 450 mil
537.3 millones de pesos, equivalentes
al 35.3 por ciento del PIB.
Sobre las expectativas a corto plazo, el subsecretario Aportela señaló a
los legisladores federales que el recorte
del PEF de 2016 sería de 0.8 por cien-

to del PIB, aunque advirtió que la cifra
más precisa de este porcentaje se dará a
conocer en marzo próximo, cuando se
den a conocer los “precriterios” económicos del año próximo, cálculos y estimaciones de la administración pública
federal con los que los legisladores pueden empezar a trabajar en la confección

“

En México ya tenemos síntomas de crisis financiera, y
cuando esto sucede lo primero que se hace es no gastar; es
decir, recortar el gasto, en donde, como siempre, el pueblo
pobre será el más afectado”.
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de la Ley de Ingresos de la Federación
(LFI) y del PEF 2016, que deberán ser
aprobados a fines de 2015.
Banxico ha dejado entrever la necesidad de realizar ajustes a la política
fiscal y monetaria, con el propósito de
conseguir la meta del tres por ciento
anual de inflación prevista para 2015,
en tanto que se reconoce la posibilidad
de que la caída de los precios del petróleo –sumada a la volátil paridad peso/
dólar– afecten el PIB y el crecimiento
de la economía, calculado a principios
de año por el Gobierno federal entre el
tres y el 4.2 por ciento, tasa que los analistas consultados por buzos consideran
inviable. De acuerdo con éstos y con
datos de consultoras privadas, el crecimiento del PIB este año podría fluctuar
entre el 2.5 y el 2.8 por ciento, en el mejor de los casos.

Helenización
de la economía mexicana
“No es de la misma magnitud (respecto a Grecia), pero algo similar nos va
a empezar a suceder; se anticipan políticas de contracción parecidas a las
aplicadas allá: muy restrictivo en el
gasto de Gobierno, en obra no justificada (esto determinado de acuerdo
a modelos de eficiencia); recortes en
programas sociales, (presuntamente)
no prioritarios, entre otras; este tipo de
medidas se aplican en un caso de crisis
y en México ya tenemos síntomas de
crisis financiera, y cuando esto sucede
lo primero que se hace es no gastar, es
decir, recortar el gasto; nosotros (los
analistas del CAM) lo habíamos advertido desde 2014, de que había signos de
una crisis financiera, que el presupuesto
estaba mal calculado, que tendrían que
recortarlo, y esta medida anunciada por
Videgaray lo que hace es confirmarlo”,
dijo el doctor Lozano Tovar.
Si se hacen comparativos sobre ambos casos, la crisis de Grecia tiene similitudes con la mexicana; más allá de
las claras diferencias en el tamaño de

las economías, comparten características como su déficit presupuestario, el
crecimiento negativo y el tamaño de la
deuda externa.
La crisis griega derivó de un largo
proceso de tres décadas en el que crecieron los negocios de las trasnacionales reinas del neoliberalismo, a costa de
reducir los salarios, el enrarecimiento del empleo y el decaimiento de las
condiciones de vida del pueblo, como
ha pasado en México donde, por ejemplo, desde el año 2000 se han alcanzado
presupuestos equilibrados –gasto igual
a ingreso– gracias, fundamentalmente a
la contención de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo del peso –que
ha sido del 80 por ciento en los últimos
30 años, según el CAM-UNAM– y al
control de la inflación. Y en el mismo
sendero de subordinación externa que
Grecia ha empezado a caminar México
a partir de las medidas de restricción
que empezaron el pasado 30 de enero.
Ante el desastroso escenario con que
se inició 2015, una eventual opción gubernamental consistía en “aguantar” el
recorte hasta después de las elecciones
federales y estatales del 7 de junio, pero
el propio Gobierno federal previó que
el golpe habría sido singularmente más
duro, razón por la que la estrategia para
aplicar la “helenización” se diseñó en
partes.
Consultado por buzos con respecto
a este escenario, el doctor Lozano Tovar indicó que la administración pública optó por postergar impactos, de tal
forma que por ahora ejecutó un primer
recorte –de 124 mil 300 millones de
pesos (mmdp)– con el que se aguantará hasta las elecciones de junio. Pero
luego “vendrán otros ajustes, porque
no tienen salida, pero además debemos
mencionar que en esa etapa, hacia julio
o agosto, viene un ajuste a los precios
de las gasolinas con un aumento de al
menos el 1.5 por ciento”, indicó.
A partir del primer día del año, los
combustibles aumentaron el 1.9 por

ciento; el litro de gasolina Magna aumentó 26 centavos para ubicarse en
13.57 pesos; de igual manera se incrementó en 26 centavos el litro de Diésel,
para quedar en 14.20 pesos por litro,
mientras que la gasolina Premium subió 27 centavos, para quedar en 14.38
pesos por litro modificando el precio
que tenían los combustibles hasta el 31
de diciembre de 2014. También se dio a
conocer un aumento al precio del kilo
de gas doméstico: el tanque de 20 kilos
pasó de 277.4 a 282.2 pesos y el de 30
kilos de 416.1 a 424.1 pesos.
En el acuerdo publicado en el Diario
Oficial de la Federación el jueves 1º de
enero de 2015, se advierte que “en caso
de que los precios internacionales de
estos combustibles experimenten alta
volatilidad, el Ejecutivo federal preverá mecanismos de ajuste que permitan
revisar los incrementos de los citados
precios, de manera consistente con la
evolución del mercado internacional”.
A principios de enero, el secretario Videgaray negó que pudiera haber otro
gasolinazo, pero las circunstancias de
volatilidad, según ha reconocido él mismo, han cambiado.
Consecuencias del recorte
Cuando Videgaray dio a conocer el recorte de 124 mil 300 millones de pesos,
dijo que sería sobre el gasto corriente y
no de inversión, por lo que no afectaría
el crecimiento económico, esperado,
que fluctuaría entre el 3.2 y el 4.2 por
ciento. Sin embargo, una revisión a fondo evidencia que la mayor parte de los
recortes son al gasto de inversión y que
por lo tanto sí tendrán repercusiones negativas en el crecimiento de la economía en detrimento de la población.
De entrada, la reducción de 72
mmdp en el sector energético y de 52
mmdp en las secretarías del Gobierno
federal y otras dependencias, sí tendrán
este impacto. Lo mismo ocurrirá con la
cancelación de la construcción del tren
transpeninsular entre Yucatán y Quinta-
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na Roo, y la suspensión indefinida de
la edificación del tren rápido MéxicoQuerétaro, mientras el megaproyecto
del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México, al menos hasta ahora, se mantiene firme.
Lo mismo sucederá con otras medidas anunciadas por Videgaray, entre
ellas una reducción del 10 por ciento
en la partida destinada al pago de servicios personales, mandos medios y
superiores en la burocracia nacional; la
no creación de nuevas plazas federales,
salvo las que estén relacionadas con el
cumplimiento de reformas jurídicas, y

un 10 por ciento menos en el gasto destinado a la propaganda gubernamental
en los medios de comunicación.
Especialistas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria
(CIEP) detallaron que de los 52 mmdp
correspondientes a la reducción en gastos dentro de la administración pública,
el 65 por ciento corresponde al “gasto
corriente”, pagos por servicios, erogaciones operativas entre otros; el 35 por
ciento restante es “gasto de inversión”;
es decir, para obras e infraestructura
cuyo total es de 18 mil 200 millones de
pesos.

Se avecinan más gasolinazos...

9

Los analistas de este centro pusieron
de relieve un detalle: no se ha precisado
de dónde se van a recortar cinco mmdp
en gasto de inversión (se cree que será
de gasto social), dado que de los 18
mil 200 mdp, 13 mmdp corresponden
a la suspensión de las magnas obras
ferroviarias; siete mil 205.1 mdp en el
caso del tren transpeninsular y cinco
mil 787.1 mdp del tren rápido MéxicoQuerétaro.
El recorte en el sector energético sería
destinado fundamentalmente al gasto de
inversión, para el desarrollo de actividades productivas de Petróleos Mexicanos
(Pemex) y de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE); 62 mmdp en el caso
de Pemex y 10 mmdp en el de CFE, lo
que representará una reducción de 0.7
por ciento del PIB, que no es menor, si se
toma en cuenta que cada punto del PIB
representa la generación (o pérdida en
este caso) de 200 mil empleos formales,
aproximadamente la mitad de los que se
han creado anualmente en los últimos 20
años, en tanto que la demanda anual real
es de 1.5 millones de puestos.
A su vez, bajo las adversas circunstancias financieras y del historial estadístico
de la economía mexicana, no se aprecia
dónde está el sustento para mantener una
expectativa de crecimiento económico
de entre el 3.2 y el 4.2 por ciento este
año, pues en los últimos 21 años el crecimiento promedio ha sido del 1.2 por
ciento, como lo señala el Balance de la
Política de Desarrollo Social, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con referencia
al periodo 1993 y 2013.
En la etapa económica más reciente
el índice de crecimiento no ha variado:
el año pasado, cuyo crecimiento fue calculado en el 3.9 por ciento, en el primer
semestre el PIB fue del 2.7 por ciento y
al final de 2014 el crecimiento finalizó
en el 2.3 por ciento. Para la generación
de los 1.5 millones de empleos requeridos cada año el crecimiento anual promedio debe ser del 7.5 por ciento.

buzos — 23 de febrero de 2015

10

www.buzos.com.mx

reporte especial

La mayor parte de los datos económicos del país son eminentemente “aguafiestas”. Lo mismo ocurre, por ejemplo,
en el caso de la paridad peso/dólar, de la
que la mayoría de los especialistas nacionales e internacionales señalan una
volatilidad en el tipo de cambio cuyas
variables oscilarán entre los 15.60 y 16
pesos por dólar. Igual sucede con las
expectativas sobre el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo,
que rondaba los 47.52 dólares por barril al cierre de esta edición y, según los
expertos, se mantendrá muy por debajo
de la cotización de 79 dólares por barril
calculada en el PEF 2015.

“

Cálculos fallidos
Para que los legisladores federales elaboraran la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y el PEF 2015 con la
cotización de 79 dólares, el Gobierno
federal contrató coberturas con siete
corporaciones internacionales de seguros por un monto de 773 millones
de dólares, que garantizaron una cotización –artificial– de 76.4 dólares por
barril, el resto, 2.6 dólares por barril,
saldrían del Fondo de Estabilización
de los Ingresos Presupuestarios, para el
que se dispusieron siete mil 944 millones de pesos, dinero también a merced
de los ingresos petroleros.

Será difícil lograr una seguridad social universal en el futuro; ante el
recorte del presupuesto que sufrió el programa de pensiones para
adultos mayores; la meta de proveer a todos los mexicanos con
servicios de salud y pensiones se complicará para este sexenio".

El seguro se activó desde el momento
en que los precios del petróleo bajaron de
los 79 dólares estimados. La protección
financiera se pactó por un año, hasta septiembre de 2015, cuando se impondrán
los precios desfondados del crudo en el
mundo.
Sin embargo, esa cobertura solamente era sobre 228 millones de barriles de
crudo al año, mientras que la producción
total de México es de 876 millones de
barriles anuales. Es decir, no se estableció cómo se va a garantizar el resto de
los ingresos petroleros, cuyo total es de
un billón 195 mil 799 millones 700 mil
pesos, cantidad que forma parte de los 4.7
billones de pesos previstos en la LIF 2015
y el gasto establecido en el PEF 2015.
El viernes 2 de enero de 2015, el precio de venta internacional del barril de
petróleo crudo se desplomó a 44.81 dólares; 64 centavos de dólar menos que la
cotización del 31 de diciembre de 2014.
El año pasado la cotización promedio fue
de 92.4 dólares por barril.
Al cierre de esta edición, la cotización
rondaba los 47 dólares por barril, pero con
una perspectiva de altibajos que se prolongarán al menos durante los próximos
dos años, de acuerdo con los especialistas
consultados y aun por el propio titular de
Hacienda, Luis Videgaray, quien el 30 de
enero mencionó que el precio del petróleo estaría en niveles bajos en el próximo
bienio.
Se esfuman las pensiones
En materia de costos sociales, además
de las ya descritas restricciones financieras, uno de los aspectos más débiles son las pensiones. De acuerdo con
Alejandra Macías, del CIEP, la Pensión
Universal se esfuma. La investigadora
dijo que dadas las condiciones financieras que se han planteado en México,
“será difícil lograr una seguridad social
universal en el futuro; ante el recorte
del presupuesto que sufrió el programa de pensiones para adultos mayores,
sumado a los pasivos de empresas es-
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A lo anterior se agrega que aunque en
el PEF 2014 se había incluido un programa de Pensión Universal para dar una
pensión a las personas que no fueran beneficiarias de algún sistema de seguridad
social, como el IMSS, el ISSSTE y Pemex, en el PEF 2015, este programa ya
no fue incluido porque no hay recursos
para echarlo a andar.
“Actualmente se siguen pagando las
pensiones de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales y Luz y Fuerza del
Centro; esto ejerce una presión sobre las
finanzas públicas, sumadas a los déficits
del IMSS e ISSSTE, pues estas empresas
no cuentan con trabajadores activos que
aporten recursos para el pago de pensiones, por lo que el Gobierno federal lo ha
asumido como deuda”, indicó Macías.

Carstens. Como quien ve llover y no se moja... sigue negando la realidad económica del país.

tatales extintas y al déficit del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y
el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado

(ISSSTE); la meta de proveer a todos
los mexicanos con servicios de salud y
pensiones se complica para este sexenio”.

Las mismas recetas
En el “rescate” financiero mexicano, por
otro lado, se advierte la próxima llegada
de otras reformas neoliberales, ya que
las 11 aprobadas en los últimos dos años
no sirvieron para producir el crecimiento económico. El pasado 15 de enero de
2015, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría,
destacó a modo de elogio que México se
convirtió en el país con el mayor cúmulo
de reformas estructurales del mundo.
Aseguró luego que esas reformas no
deben diluirse en su instrumentación,
para lo que será necesario impulsar “una
segunda ola de reformas” (ahora de control social) para fortalecer el Estado de
Derecho y modernizar las instituciones
de justicia, porque estos nuevos cambios
harán viables otras reformas, afirmó.
“Porque no siempre le atina uno a la primera, porque el entorno cambia, y además porque quedan mejor las reformas
de las reformas”, dijo.
Gurría insistió en que la nueva ola de
reformas ahora sí permitirá impulsar la
economía mexicana en uno o dos puntos
porcentuales del PIB, en un plazo no mayor a cinco años, naturalmente.
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un año de su fundación, que se cumplió
el pasado 31 de enero,
y ya con registro para
participar en el proceso político-electoral
que renovará la Cámara de Diputados, el
partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha logrado demostrar que sea la “verdadera izquierda” que
busca “combatir la pobreza” pero sí, en
cambio, que es un partido representado
por personajes con facetas políticas y
morales profundamente oscuras.
De la mano de políticos reciclados y
ambiciosos de poder que arrastran una
larga estela de corrupción, vicios y en
algunos casos hasta vínculos con el crimen organizado, el Morena, de Andrés
Manuel López Obrador, ha reeditado
uno a uno en Puebla los errores que antes
cometió el Partido de la Revolución Democrática (PRD), al que supuestamente
sustituiría dentro del esquema ideológico de la izquierda nacional mexicana.
Igual que el PRD
A pesar de que nació como una alternativa a la “podredumbre” –así le llamaron–
del PRD, la historia del Morena y éste
parecieran calcas precisas: el primero
nació en 1989, al arreo del mesianismo
del entonces excandidato presidencial
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y sumando lo mismo a la izquierda burocrática y colaboracionista de antaño que al
priismo resentido.
Al lado del cándido apoyo popular de
entonces hubo también políticos de altas
miras y prestigio de uno y otro orígenes,
pero en su fundación, el PRD permitió
la llegada de arribistas, corruptos y ambiciosos que únicamente buscaban más
poder desde otra trinchera.
La fundación del Morena, que se perfiló desde los días de la campaña presidencial de 2012, se cimenta también
en el mesianismo, pero ahora desde el

tabasqueño López Obrador, igualmente
excandidato presidencial.
Análogo al PRD de sus inicios, el
Morena –que obtuvo su registro como
partido político el 9 de julio de 2014–
permitió la llegada de expriistas de oscuro pasado, experredistas de una supuesta
sólida ideología de izquierda y políticos
reciclados. Para nadie es un secreto, por
poner un ejemplo, la relación de varios
de sus líderes con el terrible caso de
Ayotzinapa.
De rifas y zonas de confort
Las más anquilosadas y rancias prácticas partidistas, lo mismo de derecha,
de centro y de supuesta izquierda, se
repiten en el Morena, a pesar de que
su principal divisa y oferta política –ésa
que le ha ganado el apoyo de gente que
de manera cándida aspira a un legítimo
cambio y ansía una opción verdaderamente nueva– es una ilusión sin posibilidades de concretarse en la realidad.
En primer lugar, para crear el Morena, López Obrador y su grupo cercano,
aprovecharon la popularidad obtenida
en los procesos electorales de 2006 y
2012 sin realmente colectivizar una
ideología claramente definida como de
izquierda en un programa de principios,
sino que se dedicaron literalmente a
“acarrear” a seguidores del tabasqueño
a fin de documentar y acreditar las 30
asambleas legales y 496 mil 729 militantes, con lo que lograron obtener del
Instituto Nacional Electoral (INE) prerrogativas por 120.9 millones de pesos
para este año.
En segundo lugar, en sus primeras
listas de candidatos a diputados federales y a otros cargos en las nueve
elecciones concurrentes de este año,
se ven los nombres de gente conocida
que ya estuvo en la palestra política con
otros colores, entre ellos varios priistas, como es el caso del hoy senador
Manuel Barteltt Díaz, quien aún funge

como coordinador de la bancada del
Partido del Trabajo (PT) en la Cámara
de Senadores.
Ésta es, sin duda, una de las más
notorias contradicciones del Morena
–que, por cierto, desnuda una más de
sus incongruencias– pues abusa de una
zona de confort al dejar que sus “cabezas” militen y cobren en otros partidos,
cuando en realidad están trabajando
para la causa lopezobradorista.
Aquí hay que destacar otra de las
principales figuras de ese partido, el
ex gobernador de Zacatecas, Ricardo
Monreal Ávila, quien fue coordinador
de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Palacio Legislativo de San
Lázaro y a mediados de enero pasado
asumió el liderazgo de la del Morena,
una vez que ésta fue integrada con alrededor de 15 de diputados, aunque sin
reconocimiento oficial como fracción
parlamentaria.
Otro de los vicios que raya en el absurdo se refiere a las candidaturas plurinominales del Morena. El dirigente
nacional de ese partido, Martí Batres
Guadarrama –por cierto ex miembro de
la cúpula perredista– anunció que esas
candidaturas a la Cámara de Diputados,
que se consiguen en función del número de votos y que no deben hacer campaña, fueron definidas por un sorteo,
pero con sus asegunes.
En primer lugar, la dirigencia nacional del Morena, en la que formalmente
López Obrador tiene el cargo de presidente del Consejo Nacional, determinó
que las personas que entraran a ese sorteo fueran elegidas en 300 asambleas
distritales, en las que se designó que
solamente tres mil aspirantes habrán de
integrarse a las listas que pelearán las
200 diputaciones plurinominales, y de
las que el Morena, dependiendo de la
votación que alcance, tiene posibilidades de obtener de 20 a 30. Así, no fue ni
tan al azar ni tan a la democracia.
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Las investigaciones del caso Ayotzinapa continúan sin que hasta el momento se hayan fincado responsabilidades a los operadores y fundadores de
el Morena. Sin embargo, la exigencia
de justicia, reiterada y valiente de los
padres de familia, demanda ir más a
fondo. Hay más casos de los fundadores y próceres del Morena relacionados
con hechos delictivos. En Soledad de

Graciano Sánchez, San Luis Potosí, su
alcalde Ricardo Gallardo Cardona, está
hoy preso, acusado de manejar recursos
de la delincuencia organizada, los que
hacía o pretendía hacer pasar por legítimos.
El caso no tendría mayor problema
para el Morena si Gallardo Cardona no
fuera uno de sus fundadores en aquella
entidad, operador y el más viable aspi-

Morena.
El nuevo peligro para México
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Ayotzinapa y otras tragedias
Sin duda el lado más oscuro del partido
de “izquierda” que estrenará su registro
en las urnas este 7 de junio, es la participación de algunas de sus figuras envueltas en casos de corrupción y vinculados
con la delincuencia organizada, como el
de Ayotzinapa-Iguala, Guerrero, donde
43 estudiantes de la normal rural Isidro
Burgos fueron secuestrados y de uno se
ha comprobado el brutal asesinato y calcinamiento.
En ese negro episodio aparece el
nombre de Lázaro Mazón Alonso, exsenador y ex secretario de Salud de
Guerrero y uno de los principales operadores del tabasqueño, como la persona que eligió y promovió al ex alcalde
de Iguala hoy preso, José Luis Abarca,
considerado junto con su esposa, María
de los Ángeles Pineda Villa, los autores
intelectuales del funesto hecho.
Versiones señalan que la llamada “pareja imperial” tuvo en Mazón a uno de
sus principales impulsores en esa ciudad y en el estado de Guerrero, en donde todo mundo, menos López Obrador,
conocía de sus vínculos con el crimen
organizado, a pesar de que era público
que los hermanos y el padre de la señora
Pineda estaban presos por narcotráfico y
otros delitos federales graves.
Mazón Alonso, quien hasta antes del
caso era virtual candidato a la gubernatura de Guerrero por el Morena, nada
dijo y tildó de “rumores” el vínculo de la
familia de Pineda Villa con el cártel de
los Beltrán Leyva, a pesar de que las investigaciones estaban en marcha y luego
fueron encarcelados.
En medio de la gravedad del caso
Ayotzinapa, Andrés Manuel López
Obrador, base y cabeza de Morena, no
hizo ningún deslinde público con respecto a Lázaro Mazón, a quien ya antes
había destapado y sólo hasta los primeros días de febrero fue sustituido como
“carta fuerte” a la gubernatura guerrerense por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.
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cur
o

Andrés Manuel López Obrador.
Exmilitante y dirigente priista en Tabasco; expresidente perredista; dos
veces candidato presidencial (2006 y
2012) y fundador, mesías y presidente
del Consejo Nacional del Movimiento
Regeneración Nacional (Morena).

Martí Batres. Dirigente nacional,
experredista, jefe del Clan Batres
(que se jacta de ser heredero de
una rancia tradición de izquierda).
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Lázaro Mazón Alonso. Exsenador, ex secretario
de Salud en Guerrero. Fue el precandidato a la
gubernatura guerrerense hasta que se destapó su
vinculación con los Abarca (autores intelectuales de
la desaparición forzada de estudiantes en Iguala).

Ricardo Gallardo Cardona,
Ex alcalde de Soledad de
Graciano Sánchez, San Luis
Potosí, y exprecandidato a
la gubernatura de la entidad.
Hoy está preso acusado de
lavar dinero del crimen
organizado.

rante de ese partido a la gubernatura de
esa entidad hasta antes de su detención.
El caso incluso ha generado que se
vincule directamente a López Obrador
con el crimen organizado y se le señale
de ser partícipe de esa riqueza malhabida. En su columna Itinerario Político,
Ricardo Alemán escribió: “Frente a la
denuncia (de la corrupción del expresidente municipal) AMLO se quedó
callado, mientras el estiércol de un alcalde ladrón salpicaba al PRD, partido
que lo había denunciado. En meses,
Gallardo Cardona robó 200 millones

de pesos. Hoy la Procuraduria General
de la Republica lo mantiene en prisión
acusado de delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
La pobreza en el discurso
El discurso que dio al Morena el apoyo
para alcanzar el registro como partido
político nacional ante el INE fue el de
la pobreza, pero dicha en realidad aparece sólo como retórica, pues no hay a
la vista acciones concretas que demuestren su “intención” de sacar de la mi-

seria a los millones de mexicanos que
viven en el país.
Morena, aunque no reconocido
como bancada en San Lázaro, cuenta
con alrededor de 15 diputados federales que, sin embargo, no pueden contar
entre sus logros la gestión de recursos
para obras específicas.
En la Cámara de Senadores, el Morena cuenta con alrededor de 10 senadores afines a su causa –aunque sin
conformar una bancada– entre quienes
destacan Manuel Bartlett Díaz, ex gobernador de Puebla; Layda Sansores
Sanromán, quien será su candidata a la
gubernatura de Campeche; Alejandro
Encinas Rodríguez, ex jefe de Gobierno del Distrito Federal; David Monreal
Ávila, hermano de Ricardo y ex alcalde
de Fresnillo, Zacatecas, y Mario Delgado Carrillo, ex secretario de Educación
en la Ciudad de México.
Los seguidores de Andrés Manuel
López Obrador en la Cámara de Diputados, que provienen de las bancadas
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Manuel Bartlett Díaz.
Senador del Partido del
Trabajo, ex gobernador
de Puebla, expriista y hoy
uno de los que palomea
las listas de candidatos
del Morena.

Foto: Cuartoscuro

Ricardo Monreal
Ávila. Ex gobernador
de Zacatecas. Fue
priista hasta que se le
negó la candidatura
a su estado. Ha sido
legislador los últimos 12
años y ya antes lo había
sido por nueve años
consecutivos.

del PRD, PT y Movimiento Ciudadano
han concentrado su actividad en debates parlamentarios, pero no se conoce
de ellos actividad en otro de los tres
pilares de la labor de un legislador: la
gestión; los otros dos son la fiscalización y la legislación.
López Obrador recorre igualmente
el país con el discurso del combate a
la pobreza, pero no se sabe de un solo
caso en el que la labor del tabasqueño
haya contribuido a realizar una obra, a
conseguir un programa o llevar siquiera dádivas clientelares para menguar el

hambre y las necesidades básicas de sus
seguidores.
“Impunemente, los priistas están saqueando al país: gasolinas más caras que
en Estados Unidos, avión presidencial
comprado a precios ofensivos, y cada
día más pobreza entre nuestra gente…
Cuando triunfe el Morena se cambiará
la política petrolera, ya no se venderá
petróleo crudo para comprar gasolina en
el extranjero, se dará valor agregado a
la materia prima, para crear empleos, se
refinará el hidrocarburo en México para
generar productos petroquímicos, va a

haber trabajo y bajarán los precios de los
energéticos”, dijo López Obrador el pasado 12 de febrero en Apizaco, Tlaxcala,
en una perorata que repite en cada mitin
desde hace años.
Igual pasa con sus documentos básicos (programa, principios y estatutos del
Morena), en los que apenas en tres ocasiones aparece la palabra pobreza y solamente como proclama:
“El modelo neoliberal impuesto en los
últimos 30 años sólo ha beneficiado a una
minoría a costa de la pobreza de la mayoría de los mexicanos”.
“Rechazamos cualquier forma de
opresión: el hambre, la pobreza, la
desigualdad, la exclusión social y la
explotación”.
Y finalmente: “Luchamos contra la
entrega del territorio a empresas mineras que devastan el territorio, generan
pobreza, no pagan impuestos y dañan el
medio ambiente”. El Morena hace una
lista de deseos obvios, de aspiraciones
más políticas que sociales, pero nunca
dice cómo lo conseguirá ni explica a la
gente que, con los legisladores afines
que tiene en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, podría ya estar realizando algo concreto para combatir la
pobreza y alcanzar sus metas.
Mucha retórica, nada de acción. Demagogia para atraer el apoyo de ciudadanos hartos del sistema y para lucrar
con su esperanza.
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embarazadas.
Nuevo
problema
de
salud pública

www.buzos.com.mx

23 de febrero de 2015 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
Erika Herrera
eryherrera01@hotmail.com

Nacimientos
registrados
en mujeres
menores de
20 años

viven en unión libre
madres solteras
se identifican como casadas
trabaja en alguna actividad económica.

62%

“

En el Hospital del Niño y
la Mujer me dijeron que mi
bebé nacerá en los primeros
días de abril y cada día me
siento más nerviosa porque
no sé qué voy a hacer, apenas terminé la secundaria y pienso que
no voy a salir adelante sola con esta situación. La verdad es que no me siento
preparada para ser mamá”, confesó Karen, una adolescente potosina de 16 años
de edad que en dos meses dará a luz.
En San Luis Potosí, de acuerdo con
estadísticas del Instituto Nacional de Es-

19

17%

tadística y Geografía (Inegi), se reportaron más de 10 mil nacimientos en menores de 20 años de edad en 2011, entre los
57 mil 782 registrados ese año, lo que
representó un crecimiento de cuatro por
ciento en ese tipo de nacimientos con
respecto al año 2000 al pasar de 13.7 a
17.4 por ciento.
Pero esta estadística podría ser superada porque al inicio de este año en los
10 municipios con mayor grado de pobreza y marginación en la entidad (Santa
Catarina, Aquismón, Villa de Ramos,
San Antonio, Tanlajás, Vanegas, Villa de
la Paz, Tamazunchale, Rioverde, Armadillo de los Infante) acaba de reportarse
un incremento de aproximadamente 30
por ciento en los nacimientos de niños
con madres de entre 14 y 19 años de
edad, informó la directora del Consejo
Estatal de Población (Coespo), María
Teresa Galicia Saldaña.
La titular del Coespo precisó que los
embarazos en niñas preadolescentes y
adolescentes menores de 18 años en el
estado son muy “alarmantes” porque se
han mantenido al alza en los últimos tres
lustros y su incremento comenzó “en los
años 90”.
Galicia Saldaña consideró que las familias y las instituciones sanitarias y sociales del estado deben trabajar mucho
para prevenir y orientar los inicios de la
vida sexual de los adolescentes y, asimismo, mejorar los cuidados de su salud
reproductiva una vez que ha iniciado.
Informó que de los nacimientos registrados en mujeres menores de 20 años,

15%

9.4%

el 62 por ciento corresponden a jóvenes
que viven en unión libre, 17 son madres
solteras, 15 se identifican como casadas
y sólo el 9.4 por ciento trabaja en alguna
actividad económica.
Comentó que lo más preocupante de
este fenómeno social está en que el 18
por ciento de estas niñas y adolescentes
cuenta con estudios de primaria, más de
la mitad sólo tiene secundaria, sólo el 19
por ciento estudió la preparatoria y el
cuatro por ciento no dispone de ningún
nivel de escolaridad.
Galicia Saldaña reveló que en el periodo de 1990 a 2012 el municipio de
Aquismón reportó el mayor índice de
nacimientos en mujeres menores de 18
años con el 26.4 por ciento y le siguieron
Santa Catarina, con 25.9; Armadillo de
los Infante, con 24.7; Vanegas, con 24.4;
San Antonio, con el 24.3 y Villa de la
Paz con el 23 por ciento.
Dijo que las relaciones sexuales anticipadas y no meditadas entre los adolescentes debería replantear a la sociedad y
al Estado si lo que se está haciendo es lo
más adecuado y responsable a fin de preservar la “salud sexual y reproductiva”
de los jóvenes.
La funcionaria dijo que el problema
puede tener su origen en diversos factores: la no impartición de educación
sexual en el sector infantil y juvenil; la
información deficiente o poco efectiva
que en esta materia están difundiendo
las instituciones sanitarias y educativas
y el procesamiento inadecuado de esta
información por parte de los jóvenes.
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Problema que se agrava
En 2012 se presentaron 31 mil 972 casos
de adolescentes embarazadas en el estado, informó la doctora Angélica Rodríguez Lara, encargada del departamento
de Salud Reproductiva de los Servicios
de Salud de San Luis Potosí.
Rodríguez Lara confirmó que el incremento en el número de casos de adolescentes embarazadas se da a pesar de
que este sector social (los adolescentes)
cuenta con la información necesaria para
evitar tanto el embarazo como las enfermedades de transmisión sexual, como el
VIH, entre otras.
Sin embargo, Angélica Rodríguez
resaltó que tanto en los maestros como
en los de padres de familia prevalecen
prejuicios de todo tipo que impiden la
aplicación de los programas oficiales,
pues “todavía es un tabú hablar de sexualidad; es decir, está prohibido, está
proscrito hablar de sexualidad”.
Según lo declarado por la funcionaria, “el embarazo en las adolescentes es
un problema de salud pública que se ha
ido acentuando cada vez más, sobre todo
porque las condiciones físicas de las niñas no son las más adecuadas para un
embarazo y su sucesión genera muchas
complicaciones.
De entrada, explicó, el sólo embarazo de una adolescente genera alto riesgo
porque en su curso puede desarrollarse
hipertensión, que es una de las primeras
causas de muerte en el país, o fuertes hemorragias porque el cuerpo de una niña
no está en las mejores condiciones para
ese tipo de situación.
La especialista dijo que una solución
definitiva a este problema es muy difícil
porque en el confluyen problemas educativos, culturales, ideológicos, económicos y sociales, y es más recurrente en
estratos sociales bajos y a menudo “las
hijas de madres adolescentes repiten el
esquema”.
Explicó, sin embargo, que el fenómeno suele darse en todos los niveles,
“aunque a mayor rezago social mayor

incidencia, como vemos en el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, una institución
que por el mayor nivel de escolaridad
de sus afiliados sólo reporta un 3.9 por
ciento en los embarazos de adolescentes”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional
de la Juventud 2010, las principales causas por las que los menores de 20 años
tienen relaciones sexuales son el amor,
la curiosidad y la apetencia erótica; en
tanto que los que se han abstenido adujeron la falta de edad o de la oportunidad
para hacerlo.

rechos de la Infancia en México, en el
año 2000 hubo 179 mil 413 adolescentes
entre 15 y 17 años de edad con al menos
un hijo, y en 2005 se registraron 164 mil
108.
Con base en las estadísticas por entidad federativa, Quintana Roo ocupa el
primer lugar con el siete por ciento, le
siguen Baja California Sur, Chiapas y
Chihuahua con el 6.9 por ciento y San
Luis Potosí con 6.5, cuyo mayor problema se halla en la región de la Huasteca.
Querétaro está en última posición con
el 3.9 por ciento y muy de cerca Yucatán
y el Distrito Federal, ambas entidades
con el cuatro por ciento.

Una de las principales
consecuencias del embarazo
en una adolescente son los
sentimientos de minusvalía y
baja autoestima.

Daños prematuros
buzos entrevistó a Irais Rangel Mendoza, psicóloga del Instituto de las Mujeres en el estado, quien afirmó que el
embarazo y la maternidad de adolescentes son un problema social y una de las
experiencias más difíciles que afectan la
salud integral de las adolescentes, “así
como de los padres de familia, la sociedad y el niño que está por nacer, pues no
se reduce solamente a una problemática
de salud biológica”.
“En sí, la maternidad implica cambios
en nuestra identidad como mujeres; el tener un hijo cambia muchos aspectos de
nuestra vida, debido a que el ser mamá
será nuestra nueva identidad para siempre. Desafortunadamente, en nuestro
país nos han venido enseñando la idea
de que toda mujer debe tener hijos, y
nosotras mujeres hemos venido reproduciendo y aceptando esta ideología por
mucho tiempo, sin detenernos a pensar
si realmente nos gustaría ser madres, en
qué momento y de qué manera”, explicó.
La psicóloga precisó asimismo que
un embarazo en la adolescencia generalmente se da por el inicio temprano de la
sexualidad, el no uso de métodos anticonceptivos, falta de información sexual,
bajo nivel de expectativas, sentimiento
de soledad, rechazo, baja autoestima, etcétera.

Deficiente educación sexual
México registra altos porcentajes de
embarazos en adolescentes y, según especialistas, el problema seguirá si no
se imparte con suficiencia y eficiencia
educación sexual, se amplía la disponibilidad de métodos anticonceptivos y los
gobiernos locales dejan de obstaculizar
las políticas públicas en esta materia.
Los expertos ponen especial énfasis
en la resistencia social y política –es decir, padres de familia y autoridades locales– para atender el problema y advierten la posibilidad de un grave retroceso
al respecto.
La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 reporta que la tasa de embarazo en niñas y adolescentes de entre 12
a 19 años fue de 79 por cada mil mujeres. En el informe se estima que 695 mil
100 adolescentes han estado embarazadas alguna vez.
Según el informe La infancia cuenta
en México 2006, de la Red por los De-
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reportaje

“A veces las mujeres adolescentes
tienen miedo de estar solas y por tal
motivo buscan sentirse estimadas e importantes para alguien. La adolescente
inconscientemente está buscando a partir de este hecho satisfacer sus necesidades afectivas”, agregó.

bablemente vive dentro de una familia
disfuncional e inestable donde existe la
ausencia física y emocional de alguna de
las figuras parentales, y donde en ocasiones ambos padres son personas pasivas,
poco afectivas y con débil autoridad moral.

Otro aspecto de origen psicológico
de la maternidad no deseada es la posibilidad de sentirse adulta debido a que
la adolescente tiene la necesidad de
sentirse grande, ser estimada, respetada
y desempeñar un papel de adulta que
probablemente le va a dar un reconocimiento dentro de la sociedad y ella cree
que el rol materno le va a dar ese reconocimiento.
La carencia de afecto es otro punto
importante, pues la adolescente tiene
la necesidad de ser amada, respetada,
de dar y recibir el afecto que en su familia no le brindan; debido a que pro-

La relación y comunicación inadecuada con los padres es otro aspecto importante que influye en la adolescente
para embarazarse tempranamente, debido a que dentro del núcleo familiar hay
inestabilidad emocional, violencia familiar, conflictos y separación de los padres, escasa comunicación con los hijos
y falta de expresión de sentimientos y
afecto, así como también la percepción
de la sexualidad como un tema tabú.
En la curiosidad sexual, el “despertar sexual” y la sexualidad genital, la
adolescente descubre el placer sexual y
el interés por el sexo opuesto y puede
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existir la posibilidad de una relación sexual que traerá como consecuencia un
embarazo no deseado.
Reveló tambien que una de las principales consecuencias del embarazo en
una adolescente son los sentimientos de
minusvalía y baja autoestima. A partir
de este evento la adolescente se siente
insegura, desvalorizada, angustiada,
temerosa, con culpa, rechazada, tiene
bajas aspiraciones en la vida y emocionalmente se encuentra afectada; esto,
de alguna manera, le puede traer como
consecuencia depresión o suicidio.
“Otra situación importante a partir
de la presencia del embarazo puede ser
que los padres obliguen a los menores
a casarse para cubrir la falta. Pero esta
situación a futuro acabará en separación
o divorcio. El futuro de la adolescente
se verá afectado, pues su proyecto de
vida se verá truncado debido a que difícilmente podrá realizar las actividades
propias de su edad”.
A partir de convertirse en madre tendrá que asumir el rol inherente e iniciar
un papel de adulta. Probablemente tendrá que dejar de estudiar y ponerse a
trabajar para cubrir su responsabilidad.
Por otro lado, pensar en el aborto es una
de las consecuencias más importantes,
pues la familia de las adolescentes o
ellas mismas deciden someterse a un
aborto que traerá consecuencias psicológicas que pueden ir desde el alivio y
la tranquilidad hasta sentimientos de depresión y culpa, indicó.
Finalmente dijo que la maternidad
temprana tiene profundos efectos en el
desarrollo y bienestar psicológico de las
adolescentes, pues principalmente en
esta etapa existen cambios fisiológicos
y psíquicos por los que atraviesan las
adolescentes. “Estas mujeres no están
en condiciones psicológicas y sociales
para enfrentar la maternidad, pues muchas veces el ser madre no forma parte
de sus aspiraciones y por tanto determinará un futuro incierto para su desarrollo”.
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méxico

Niños del municipio de
Tecomatlán, Puebla
representan a México en el XII Concurso
internacional de danza TANZOLYMP en
Berlín, Alemania.

El objetivo:
realizar un
intercambio infantil de
éxitos de ballet clásico, danza
moderna y folklórica.

“Los jóvenes deben aprender a hacer política
y a comprenderla; a participar en la toma de
decisiones, pues si ellos no lo hacen, dejarán
que otros lo hagan en su lugar y habrán renunciado a su derecho a decidir sobre sus propios
asuntos”:

Doctor en Economía Abel Pérez Zamorano

NACIONAL

La política está en todos lados
Analistas económicos, académicos, así como organismos nacionales e internacionales
señalan que el mundo está en crisis y que México no es la excepción; y que para
demostrarlo no se requieren discusiones ni comprobantes, los hechos hablan por sí
mismos. Recientemente, el Índice Nacional de Participación Juvenil lanzó un toque de
rebato a los políticos encargados de dirigir los destinos del país, pues un sondeo realizado
reveló que el 45 por ciento de los jóvenes mexicanos no creen en ningún partido político
y 31 por ciento manifiesta no tener interés por este tema. ¿Le preocupa esto a los partidos
políticos? Tal vez sí, pero, ¿no es más preocupante para las clases trabajadoras que
los jóvenes se alejen de la política? Nunca se debe olvidar que la política está presente
en todos los ámbitos de la vida social: religión, deporte, ciencia, escuelas, arte y no es
posible huir de ella.

Norteamericanos siguen asesinando mexicanos
2007

2010

2011

2012

2015

Seis mexicanos fueron
asesinados en Estados
Unidos. El último fue el 25
de julio: Elier Rodríguez se
encontraba alcoholizado
en la vía pública, al no
tranquilizarse recibió
descargas eléctricas de
agentes americanos.

Un agente de la patrulla
fronteriza dispara contra
un grupo de estudiantes
que aparentemente les
lanzaban piedras; en
el acto muere Sergio
Adrián Hernández
Guereca, estudiante de
secundaria.

Dos muertes, la primera
ocurrió el 5 de enero,
cuando Ramsés Barrón
Torres fue acribillado
por francotiradores
fronterizos; en Nogales,
Sonora. El segundo
asesinato ocurrió el 21
de junio.

El 11 de octubre, el joven
José Antonio Elena Rodríguez recibió 10 impactos
de bala en la cabeza por
policías norteamericanos,
quienes argumentaron
que fueron atacados con
piedras a través de la cerca
divisoria de la frontera.

Antonio Zambrano Montes,
trabajador agrícola originario de
Michoacán, fue detenido por la
polícia de Pasco, al sureste de
Washington. Empezaba a levantar las manos para entregarse
y dispararon contra él en varias
ocasiones, ocasionándole la
muerte.
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Del 13 al 21 de
febrero se celebró
en Brasil el famoso
Carnaval de Río de
Janeiro, cubriendo
de color y alegría al
pueblo brasileño y a
los miles de turistas
que se concentran
cada año en este
país para bailar y
cantar al son de la
bamba y el pandero.

LO BUENO
LO MALO

europa

Pactan el cese al fuego en Ucrania
A casi dos años de combates entre pro rusos y pro europeos en Ucrania, los dirigentes de Alemania, Francia,
Rusia y Ucrania se reunieron en Minsk, Bielorruisa, para negociar el fin de los conflictos ucranianos. Luego de 16
horas se anunció la firma de un acuerdo, que incluye 13 puntos entre los que destaca el alto al fuego en el país.
Otros de los puntos del acuerdo es la retirada de todo tipo de armamamento y grupos gerrilleros, sean
extranjeros o locales. Que Donest y Lugansk, principales regiones pro rusas, celebren sus propios comicios y
sean reconocidos sin bloqueos económicos ni sociales, para lo que deberán hacerse reformas constitucionales
en Ucrania.
Por el momento han seguido los combates en algunas zonas; llegar a la paz no es fácil, pero el cumplimiento
de los acuerdos logrados puede terminar con el enfrentamiento.
dinamarca

 Antisemitismo en Europa, continúa el drama

Ha transcurrido más de un mes de los
atentados en Francia contra la revista satírica
Charlie Hebdo y en un supermercado
parisino de comida kosher. Similar
estructura presentan ataques perpetrados en
Dinamarca. En Copenhague, un coloquio
sobre la libertad de expresión en un centro
cultural en homenaje a Charlie Hebdo
concluyó con un tiroteo que dejó un muerto
y tres heridos. Después ocurrió el asesinato
de un miembro de la comunidad judía local
frente a la mayor sinagoga de la ciudad.

El responsable de los hechos, Omar
Abdel Hamid, un joven de 22 años de
edad, salió de la cárcel dos semanas
antes; tenía un historial de actividades
criminales relacionadas con armas
y actos violentos, pero no con el
antisemitismo; además, era investigado
por los servicios de inteligencia desde
hacía tiempo, tal como confirmó
la policía local, quien luego de una
“intensa” persecución abatió a tiros al
supuesto homicida.

Brasil enfrenta una
severa sequía que
amenaza sus reservas y ha afectado el
suministro de agua;
el último periodo de
lluvias buenas fue en
2013. Los principales estados afectados
por este problema
son Sao Paulo, Rio
de Janeiro y Minas
Gerais, advirtió la
Academia Brasileña
de Ciencias.
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Detrás del triunfo de Syriza está el hartazgo de
millones de griegos que por años han cargado el
gran peso de la deuda inmoral que en su nombre
asumieron los anteriores gobiernos con la Troika
(Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el
Fondo Monetario Internacional).
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a salida del laberinto
griego es negociada
hoy en Bruselas por dos
clases antagónicas: la
élite empresarial-financiera y los desposeídos
trabajadores y clases medias ahorradoras. En tanto Portugal, España, Irlanda,
Chipre y otros deudores esperan que
Atenas logre arrancar al Eurogrupo el
oxígeno que todos necesitan para sobrevivir.
Segundos después de confirmar la
victoria electoral de la coalición de
izquierda griega Syriza, el flamante
primer ministro Alexis Tsipras llamó
a inaugurar una nueva era ideológica en toda Europa, donde prosperen

las diferentes perspectivas políticas y
económicas y se frenen la polarización
social–representada por el creciente racismo– y el autoritarismo de las entidades financieras con sede en Bruselas.
Así, una Grecia devastada celebraba
el comienzo del fin de la indignidad y
una nueva fase de confrontación con el
gran capital financiero.
La draconiana austeridad que el paquete de rescate de la Troika impuso a
millones de griegos, se tradujo en su
humillación y descrédito político. Toda
una sociedad perdió sus empleos, redujo sus salarios y prestaciones y vio
colapsar los servicios básicos y hoy,
hartos de hipotecar su futuro en interés
de los acreedores internacionales, los

griegos dicen que ya no tienen nada qué
perder y animan a su nuevo Gobierno a
negociar con el Eurogrupo por un largo
y sinuoso camino de final incierto.
La crisis social y económica evolucionó a una crisis política en Grecia
que el 25 de enero llevó al colapso del
viejo sistema político griego, que en
los pasados 40 años estuvo basado en
el duopolio bipartidista formado por el
Partido Socialista Pasok –que en su historia, gobernó el país por más tiempo y
hoy es la última fuerza en el Parlamento– y el Movimiento de los Socialistas
Demócratas, el cual quedó fuera tras la
última elección.
La prueba de fuego del nuevo Gobierno griego llegará la medianoche
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del 28 de febrero, cuando expire el
plazo del actual paquete de rescate y el
nuevo Gobierno y sus socios europeos
encuentren una salida al laberinto económico y político del país. El dilema
es claro: el llamado Eurogrupo exige
que Atenas cumpla con las reformas
pendientes, pero el nuevo Gobierno las
considera inaceptables y pide un puente financiero para enfrentar sus compromisos de los próximos meses.
En su primera reunión del 11 de febrero con el Eurogrupo –donde lo esperaban los ministros de Economía y
Finanzas de los 19 países de la Eurozona– Tsipras insistió en que no busca una prórroga al rescate a cambio de
ayuda financiera, sino que el Banco

Central Europeo (BCE) y los bancos
de la eurozona devuelvan mil 900 millones de euros (unos tres mil 147 millones de dólares) de los beneficios de
los bonos griegos y se amplíe el techo
máximo para emitir letras del Tesoro
para enfrentar posibles problemas de
liquidez. Ambos frentes parecen irreconciliables.
La víspera de esa reunión, el ministro de Finanzas Yanis Varufakis anticipó que iba bajo la premisa de que
está dispuesto a la ruptura. Queremos
acuerdo –dijo– pero si no lo hay y Alemania sigue en su posición dura, iremos al Plan B. Se ignora en qué consiste. Para algunos sería la búsqueda de
otras fuentes de financiamiento (Rusia
y China han ofrecido ayuda) y otros
piensan en una campaña de solidaridad
mundial.
Primeros pasos
Tan pronto asumió su gestión, el Gobierno de Tsipras comenzó a cumplir lo prometido: pidió una auditoria que muestre
cómo, cuándo y quién generó la deuda
del país, antes de reestructurar sus compromisos con los organismos financieros. Enseguida, anunció un programa de
acción en dos fases: la primera, que pone
los pilares del Plan de Salónica (de crisis humanitaria) que ofrece luz gratuita,
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vales de comida y bonos de transporte
para los más pobres; su ejecución costaría unos dos mil millones de euros. La
segunda fase, de mediano y largo plazo,
busca crear condiciones para el nuevo
contrato social y avanzar hacia esa nueva era ideológica.
Ahí se asegura que se atraerá la inversión privada, pero advierte que las redes
e infraestructura, la riqueza natural y
mineral son capital nacional, por lo que
el Gobierno apoyará las inversiones
que contribuyan a crear empleos; toda
propuesta para explotar la riqueza pública deberá ir acompañada de un plan
que garantice el interés público.
En otro giro novedoso el ministro
de Trabajo, Panos Skurletis, anunció
que restaurará los convenios colectivos, subirá el salario mínimo a 751 euros (unos 13 mil 500 pesos), protegerá
a trabajadores de despidos masivos y
acabará con el trabajo ilegal. Adicionalmente, el Gobierno buscará reformas
para que los inmigrantes que perdieron
su empleo por la crisis lo recuperen, el
sector público reducirá las empresas
subcontratadas y limitará los contratos
temporales y parciales.
A su vez, el ministro de Lucha contra la Corrupción, Panayotis Nikoludis,
anunció que la brigada de inspectores
de Hacienda que lucha contra la evasión

LA CRISIS EN CIFRAS:
Deuda griega 315 mil millones de euros
(355 mil millones de dólares)
al 2015:
175 por ciento

Representa: del producto interno bruto.
20 por ciento está en manos
de inversores privados
ha recibido rescates por
240 mil millones de euros (271.2 millones de dólares).
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fiscal recaudará dos mil 500 euros de
cuatro mil evasores, de un total de siete
mil millones de euros evadidos (siete mil
910 millones de dólares). Como efecto
de esas medidas y anuncios, la Bolsa de
Atenas ha cerrado a la alza.
Deuda voraz
La debacle crediticia griega no se explica sin el generoso financiamiento del

BCE y otras instituciones financieras, a
sabiendas de la falsedad de las estadísticas europeas y de los gobernantes del
país heleno. Ese contexto de corrupción
también permitió que Grecia dejara
de deber a bancos privados (alemanes,
franceses y españoles) para ser deudor
de instituciones internacionales y regionales a través del Fondo Europeo de
Estabilidad Financiera (FEEF), donde

participan el BCE, el FMI y los Estados
de la Eurozona.
Según el Tesoro Público griego, el 48
por ciento de la deuda pública fue comprada por extranjeros y el resto se divide
entre acreedores como bancos españoles
(30 por ciento), aseguradoras privadas
(siete por ciento), planes de pensiones
privadas (siete por ciento) y la Seguridad Social (ocho por ciento).

RADIOGRAFÍA DE SYRIZA
Su liderazgo tiene sesgo comunista, su línea es anticapitalista y se ha distanciado de la socialdemocracia. El primer
ministro Alexis Tsipras comenzó a militar en el Partido Comunista (KKE) en los años 90 y muchos de los viejos dirigentes
son veteranos de campos de deportación o fueron apresados. Su nicho está entre movimientos altermundistas, antirracistas, sindicales, juveniles, feministas, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en general, son asalariados educados y
urbanos con apoyo fuerte de intelectuales.
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Al asumir esa deuda privada, supuestamente para reducir los intereses que pagaba Grecia y extender sus vencimientos,
la Troika sólo contribuyó al abandono de
Grecia por el sector financiero privado,
explica el director adjunto del diario The
Financial Times, Martin Wolf.
Ese rescate de la banca privada –a
precios altísimos– fue a costa del crecimiento de la deuda pública griega,

que de constituir el 100 por ciento del
producto interno bruto (PIB) escaló al
174, en lo que se llamó la Gran Recesión. Tras las renegociaciones, el Estado griego logró reducir los intereses de
su deuda del siete por ciento del PIB en

2011 al 4.3 en 2014, cifra inferior a la
de Bélgica e Italia.
El estratega financiero Michel Pettis
explica la esencia de la crisis griega con
la pregunta: ¿Quiénes se beneficiaron de
las políticas europeas antes de la crisis y
quiénes resultaron afectados? Pettis responde que los más afectados fueron quienes hoy se espera que paguen el grueso
de los costes del ajuste, por ello afirma
que el actual no es un conflicto entre Grecia y la Unión Europea (UE), sino entre
la élite del mundo de los negocios y de
las finanzas (con los altos funcionarios
de la UE) por un lado, y los trabajadores
y clases medias ahorradoras por el otro.
El también economista teórico concluye que tanto la crisis de las deudas griega,
española, portuguesa, italiana e irlandesa
son resultado del conflicto entre grupos
económicos, cuya salida sería la condonación, pero ante los intereses financieros
detrás de este fenómeno parece improbable que los ricos europeos estén dispuestos a pagar el coste. Estas posiciones anticipan una larga y sinuosa negociación por
su complejidad e incierto final.
Alemania
El premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, ha afirmado que las crisis
de algunos países europeos como la que
padece Grecia son consecuencia de las
políticas erróneas de la UE, que sólo benefician a Alemania. Y pese a la felicitación
a Alexis Tsipras de la canciller alemana
Angela Merkel, las relaciones entre ambos países son más que difíciles. La dirigente afirma que está dispuesta a llegar a
un compromiso con Grecia si cumple las
reglas para generar confianza entre sus
socios.
Un informe confidencial que ordenó el
Gobierno griego saliente, publicado el 7
de abril de 2013 por el diario alemán Der
Spiegel, reveló que Berlín debe a Atenas
162 mil millones de euros por reparaciones de guerra. Los sucesivos gobiernos
griegos han demandado indemnizaciones
a Alemania por los perjuicios ocasionados
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por el Tercer Reich, además de que Alemania obligó a Grecia a aceptar los términos onerosos de la deuda.
Ante el Parlamento, Tsipras dijo que
quiere devolver el préstamo forzoso que
Grecia recibió de Alemania y que lo hará
con esas indemnizaciones de guerra que
Berlín le debe al pueblo griego como
“obligación moral” luego de que luchó
y dio su sangre contra el nazismo. Esa
indemnización, de 162 mil millones de
euros (183 mil millones de dólares) –la
mitad de la deuda griega– es para el primer ministro una “obligación histórica”
y se reembolsará para pagar el préstamo
obligatorio que Berlín impuso a Atenas.
Para el experto en finanzas y director
del centro de análisis Re-Define, Sony Kapoor, la estrategia de Alemania y la UE
consiste en humillar aun más a Grecia.
Pero advierte que esa estrategia podría
revertirse en su contra, pues muchos europeos –la mayoría alemanes– ya no consideran haraganes y despilfarradores fiscales a los griegos y hoy apoyan a Tsipras.
Esa simpatía se evidencia en el manifiesto Estamos con Grecia y con Europa
firmado por 300 intelectuales y expertos
de las universidades de Cambridge, Columbia, California y la Complutense, la
escuela francesa de Estudios Superiores
de Ciencias Sociales, entre otros, donde
instan a gobiernos europeos e instituciones internacionales a negociar de buena
fe la deuda con el nuevo ejecutivo heleno.
El texto sostiene que las políticas aplicadas han sido un fiasco y subraya que las
amenazas y chantajes equivalen a un fracaso moral del proyecto europeo.
Pese a que para algunos las reinvidicaciones político-financieras de Syriza son
reformistas y populistas, otros como el
editor de Sin Permiso, Antoni Domènech,
y sus colaboradores Gustavo Búster y Daniel Raventós, llaman a construir “dos,
tres, mil más Syrizas” para abrir una nueva
etapa política en Europa. Entretanto, Portugal, España, Irlanda, Chipre y otros deudores esperan a ver cómo Grecia negocia
con el Eurogrupo su salida del laberinto.
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Inseguridad:
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stoy convencido de que existen
autoridades
desinteresadas
e ineptas para combatir la
violencia y, otras, hasta cómplices. No
tengo ninguna duda al respecto. No
obstante, también creo que la mayoría
de quienes polemizan en torno al
problema y proponen alternativas de
solución exigiendo que se aumenten
las policías, que se armen mejor, que
se acabe con la impunidad y que se
aumenten las penas hasta llegar a la
cadena perpetua o, incluso, a la pena
de muerte, cometen el grave error,
consciente o inconscientemente, de que
tratan de corregir el mal eliminando
solamente sus efectos y poco o nada
dicen y sugieren en torno a sus causas.
Piénsese para diagnosticar y corregir
esta calamidad que, en los últimos años,
la pobreza y la miseria han aumentado
escandalosamente, téngase asimismo
conciencia de que estos flagelos se han
vuelto más espantosos e insoportables
que nunca y se irá directo a la conclusión
de que la cantidad de mexicanos que ya
no tienen nada qué perder se ha vuelto,
como se ve, amenazadoramente alta.
No tener nada qué perder significa que
se está dispuesto a correr cualquier
riesgo porque, si se tiene éxito, se habrá
remediado el tormento aunque sea un
poco y, si se fracasa, se habrá perdido
la libertad que de todas maneras no
sirve para nada o, hasta la vida, incluso,

eventualidad con la que el sufrimiento
se habrá acabado para siempre. Estos
muchos que no tienen nada qué perder
son los que se contratan como personal
no calificado para la operación de la
delincuencia, son la inmensa base social
de la que se abastece la criminalidad.
Por otra parte, tómense en cuenta los
bajísimos niveles educativos a los que
se está reduciendo a nuestro pueblo.
Cada vez son más, muchos más, quienes
no terminan, ya no se diga una carrera
o la preparatoria, sino ni siquiera la
secundaria o, más aún, ni la primaria.
Y cada vez más, muchos más, también,
quienes aún terminando la educación
básica, dicho sea con todo respeto, no
son capaces ni siquiera de leer un texto
sencillo y explicar a continuación lo
que han leído. Somos ya, no se olvide,
uno de los pueblos más ignorantes del
mundo. Un ignorante no puede tener
un horizonte amplio ni valores ni
defensas ideológicas ni científicas, es
simple y llanamente, un elemento dócil,
fácilmente manipulable.
Y no deben omitirse las avasalladoras
campañas publicitarias que todos los
días, todos los minutos y segundos,
por todos los medios de comunicación,
se disparan como ametralladora en
contra del pobre mortal empujándolo
a que consuma para ser feliz. Para
poder hacer realidad las ganancias,
las mercancías tienen a fuerza que
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encontrar un comprador y, si a éste casi hay
que hipnotizarlo para que adquiera, es lo de
menos. Pastas de dientes, zapatos, autos,
casas, viajes, todo, compre, compre, compre,
compre. Como todos lo constatamos, ya se
ha producido una masa de autómatas que está
dispuesta a todo por un pantalón de moda,
una marca de tenis, el auto de sus sueños o lo
que sea, para apagar un poco la frustración.
Ahí está la explosiva combinación que
nos tiene sumidos en la delincuencia:
miseria, ignorancia y frenética promoción
del consumo. Así de que, ¿de qué puede
servir una policía eficientísima frente a una
producción en cantidades industriales de
delincuentes potenciales y reales? ¿Es posible
que con medidas represivas y punitivas se
pueda acabar con lo que todos los días se
produce y reproduce? Para mí que no, que no
es posible. Una sociedad que genera tantos
delincuentes que la desbordan, que ya no le
caben en las cárceles y que amenazan con
paralizarla, es una sociedad enferma a la que
más le valdría que se preguntara modesta y
seriamente ¿qué está haciendo mal y cómo
remediarlo? y que se dejara de andar por las
ramas. Una nota extra para que reforzar el
optimismo: en Estados Unidos hay cinco
veces más personas en las cárceles que en
1980; ahora hay un millón 570 mil reclusos
en prisiones estatales y federales y solamente
un millón de profesores de secundaria. ¿No
es ésa una sociedad enferma, no es ése el
modelo que hasta ahora perseguimos como
el mejor de los mundos posibles?

Una sociedad que genera tantos
delincuentes que la desbordan, que ya no
le caben en las cárceles y que amenazan
con paralizarla, es una sociedad enferma.
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LA DEGRADACIÓN DEL
DISCURSO Y DE LOS RECURSOS
DE LA POLÍTICA, SÍNTOMA DE
AGOTAMIENTO HISTÓRICO

ace ya rato que en México, especialmente
durante las campañas electorales, no se escuchan discursos dirigidos a la inteligencia
y a la razón de los futuros electores, sino puras generalidades que nada dicen y a nada comprometen,
lugares comunes y “lemas breves e impactantes” para
que la gente los recuerde con facilidad e induzcan, de
ese modo, el voto a favor del candidato respectivo.
Esto a nivel abierto. Pero, por debajo de la superficie,
se desatan torvos rumores sobre hechos escandalosos
de la vida privada del rival, acusaciones sin sustento
sobre sus desempeños anteriores, sobre sus “graves
violaciones a la ley”, sobre sus relaciones delictuosas,
sobre su “enriquecimiento escandaloso”, sobre sus
negocios turbios, pasados y presentes, que lo hacen
mejor candidato a la prisión que a un cargo público.
Una guerra sucia, pues, a base de pura escatología y
expresada en un lenguaje igualmente escatológico,
que habla más mal de quien la lanza que de quien
la sufre. Y hay todavía los “periodicazos” con “revelaciones sensacionales” sobre el personaje, los “descubrimientos” de propiedades, negocios y mansiones
y hasta acusaciones formales sin mayor fundamento
pero que excitan el morbo de la gente y las hacen
creíbles para el público desprevenido. En resumen:
bajeza política y moral y canibalismo despiadado que
han convertido a los periodos electorales en algo más
temible que el propio crimen organizado.
El Movimiento Antorchista Nacional, que ha incursionado en el terreno electoral en los últimos tiempos, se ha convertido por eso en el blanco preferido
de algunos partidos y grupos de poder que ven en él
un peligroso rival para sus propias ambiciones. Doy
algunos ejemplos actuales y relevantes.
1.- El domicilio y vehículo particular de Óscar Sal-

vador Ocampo Medina, activista de Antorcha en Ixtapaluca, Estado de México, fueron atacados a balazos
en la madrugada del miércoles 11 de febrero causando pánico a su despreocupada familia y severos daños
materiales, sobre todo al vehículo. La policía encontró en el lugar 12 casquillos percutidos de arma corta
calibre 9mm. Es de subrayar que el ataque siguió de
cerca a varias amenazas telefónicas en tal sentido, dirigidas contra Óscar y varios antorchistas más, cuya
redacción y origen apuntan con toda claridad hacia el
diputado local priista Armando Corona Rivera.
2.- El día 2 de febrero, padres de familia, alumnos
y profesores de la Escuela Primaria Licenciado Juan
Ortiz Murillo, de Morelia, Michoacán, que se hallaban acompañados de un corto número de activistas de
Antorcha resguardando el inmueble por amenazas de
violencia previamente anunciadas en su contra, fueron atacados por unas 300 personas armadas de palos,
bates y varillas de hierro, con un saldo de 24 personas
heridas, dos de ellas de gravedad. El grupo atacante
se identificó como “profesores de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
de Michoacán” y explicaron la agresión alegando que
ellos “no están de acuerdo con la reforma educativa
del Gobierno federal”, mientras que los maestros y
padres de familia habían implantado el sistema de
“Escuela de Tiempo Completo”, que es parte de esa
reforma.
3.- En Texcoco, Estado de México, la presidenta
municipal, Delfina Gómez Álvarez, hace rato que trae
una cerrada campaña de acusaciones, “denuncias” y
amenazas contra los antorchistas. Su blanco principal
es el diputado federal Brasil Acosta (al que identifica
con Antorcha) negándole el derecho de gestionar y
llevar a cabo obras en beneficio de las comunidades
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marginadas “por ser antorchista”. El último acto de
esta comedia ocurrió en San Miguel Tocuila con motivo de la pavimentación de una calle gestionada por el
diputado Acosta, misma que la alcaldesa mandó parar
con la fuerza pública y que ahora justifica con pintas
en bardas que rezan: “AVISO: A TODA LA COMUNIDAD SE LE COMUNICA QUE ACUERDO DE
ASAMBLEA NO SE PERMITIRA NINGUN TIPO
DE ACTO A OBRAS O ACCIONES QUE REALIZA LA ORGANIZACIÓN ANTORCHISTA EN
NUESTRA COMUNIDAD ATTE: COPACI, DELEGACION, COMISARIADO EJIDAL, COMITÉ
DE AGUA POTABLE Y MAYORDOMIA, etc”. La
transcripción es literal.
4.- En la Universidad Autónoma Chapingo,
casualmente ubicada en jurisdicción de Texcoco, se
ha desatado una agresiva campaña de calumnias,
acusaciones y desprestigio en contra de todo
universitario sospechoso de antorchismo, en
particular contra su figura más visible que es el doctor
en Economía Abel Pérez Zamorano. Dos hechos
breves para ilustrar el clima de intolerancia fascista
(muy parecido al de la alcaldesa de Texcoco) que allí
se está gestando. a) Desde el 21 de enero, la fachada
del edificio de rectoría está adornado con una manta
gigantesca que dice: “El STUACH (sindicato de
trabajadores) demanda la salida inmediata del grupo
Antorcha Campesina de la UACH encabezados
por el Dr. Abel Pérez Zamorano”; b) el lunes 16 de
febrero, los líderes del STUACH y del movimiento
que promueve la desestabilización de Chapingo,
escenificaron una “quema de judas, traidores a los
intereses de los trabajadores”. El principal “judas”
quemado fue el doctor Pérez Zamorano.
No hay modo de esconder que estos hechos están
directamente ligados con los procesos electorales de
julio próximo. En Ixtapaluca, Armando Corona y
Cia. quieren impedir a toda costa que otro antorchista
gane la presidencia municipal; en Michoacán, la “izquierda” de la CNTE ve claramente que su oposición
a la reforma educativa la está contraponiendo a los
intereses de alumnos, padres de familia y a la comunidad entera, y creen que si el ejemplo de la Juan Ortiz Murillo cunde, se debilitarán y no podrán seguir
imponiendo funcionarios y gobernadores en Michoacán; y en Texcoco y Chapingo la “izquierda” se considera la dueña, por derecho divino, de ambos bastiones de la política local, cuya dependencia recíproca
es tal que, si cae uno, el otro corre serio peligro. Por

eso atacan de modo similar en ambos frentes al mismo tiempo. No está demás aclarar que ni Antorcha ni
el doctor Abel Pérez Zamorano tienen absolutamente
nada que ver con el conflicto laboral del STUACH,
ni hay motivo alguno para acusarlos de “enemigos de
los trabajadores”; todo es una maniobra prefabricada
para desencadenar la violencia y, al calor de la misma, expulsar por la fuerza a los antorchistas.
Que Armando Corona, el Partido Revolucionario
Institucional, el Partido de Acción Nacional o el Partido de la Revolución Democrática quieran el poder
y luchen por conservarlo no es motivo de discusión
alguna; es su derecho primario y fundamental (como
también lo es de los antorchistas) y no hay por qué
ponerlo en tela de juicio. Otra cosa ocurre, sin embargo, con los métodos y maniobras de que están echando mano para lograr sus propósitos: ataques verbales soeces y calumniosos, acusaciones infundadas,
pisoteo de la ley y de las garantías constitucionales
y violencia a secas, violencia bruta contra sus opositores. ¿Por qué? ¿Por qué rehuir el debate de ideas, de
proyectos, de argumentos y de hechos para ganarse
la mente y el corazón de las masas? ¿Por qué callar
a sus opositores a lo fascista, a palos y quemando su
propaganda “por mano de verdugo”, como hacía la
Inquisición en tiempos de la colonia? ¿Es eso lo que
aguarda al país en caso de que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) llegue a la Presidencia
de la República? La respuesta no es difícil: porque no
pueden; porque no tienen brújula ideológica ni proyecto alguno que defender con las armas de la razón
y de la inteligencia; porque se saben impotentes en
este terreno; en una palabra: porque son una opción
política históricamente rebasada y agotada, sin ningún verdadero atractivo que ofrecer a la gente. Y si
es así, nada los salvará de la ruina aunque empleen
contra sus opositores todos los recursos represivos de
que siempre han echado mano las clases decadentes a
lo largo de la historia.

La “izquierda” mexicana no tiene brújula
ideológica ni proyecto alguno que defender
con las armas de la razón y de la inteligencia.
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Un hombre nuevo
para una sociedad nueva

ensando un poco en el título de este escrito, pienso que sí, la recíproca vale, y que
el hombre nuevo, pleno, diferente al que ha
formado nuestra sociedad, deberá ser fruto de una
nueva sociedad, basada en otras relaciones sociales; pero también es cierto que el abrir paso a esa
sociedad demanda transformar a los hombres educados en ésta, para que sumen esfuerzos en pro de
algo mejor. La relación, pues, es de doble sentido.
Yo me refiero hoy a la importancia de educar seres humanos mejores, a partir de lo que nos da la
sociedad actual, para, con su concurso, ascender a
un estadio superior de desarrollo.
Nuestra realidad, dantesca, llena de violencia,
miedo, ignorancia, enfermedad, humillación, pobreza, hambre… no es la mejor. Pero como toda
crisis, al generar un shock en quienes la sufren,
debe ser fuente de impulso, de presión para despertar el deseo de cambiar. Pero, consecuentemente, esa nueva realidad demanda un constructor, y
en este sentido, hay, en general, coincidencia de
que la educación es el gran instrumento para crear
a ese creador de mundos nuevos. Sin embargo, a
mi ver esta tesis se ha descontextualizado y absolutizado, quedando reducida a una frase hueca,
lugar común. Me explico.
La educación es una formidable herramienta
de cambio, y luz que ilumina la marcha de los
pueblos. La historia lo atestigua. El siglo XVIII
en Francia, la Enciclopedia, las luces, con un
Rousseau, Voltaire, Montesquieu, D´Alembert
o Diderot, abrió paso al cambio social realizado
por la Gran Revolución Francesa de 1789-1793.
La educación ilumina a los pueblos y les hace
fuertes, como narra el mito de Prometeo, quien
desafió a Zeus, robándole el fuego para llevarlo a

los hombres: el fuego, símbolo de conocimiento,
de cultura. En fin, la educación es transformadora
por antonomasia, pues enseña a otear más lejos en
el horizonte, y a encontrar caminos de progreso.
Quien aprende cosas nuevas tiene nuevos puntos
de referencia para juzgar su realidad, y con ello
deja de ser prisionera del inmediatismo y la estrechez. Sólo quien ha podido vislumbrar realidades
superiores, puede juzgar y rechazar la actual.
Mas con todo su poder transformador, la educación no es, per se, razón suficiente para el desarrollo de naciones y personas, pues habría que
preguntarse: ¿de qué educación hablamos? La que
yo concibo debe ser parte de un proceso formativo
del hombre nuevo, siempre y cuando lo prepare
para transformar sus relaciones sociales, económicas y políticas, causa profunda de sus males;
es decir, hacer el verdadero cambio, que debe ser
estructural y no sólo mental. Para ser verdadero
factor de cambio, la educación debe ser integral.
En primer lugar, debe ser popular, preparar a los
hijos del pueblo. Educar a los poderosos y sus hijos, no redundará en un cambio en favor de los
débiles, sino en una consolidación del status quo.
Debe ser asimismo científica y crítica, enseñando
a los jóvenes a someter a juicio todo, lo que se les
dice y lo que ven, a habituarse al rigor lógico.
Una educación verdaderamente progresista habrá de crear el hábito de la lectura, el gusto
por aprender, pues lamentablemente muchos estudiantes leen sólo ante la exigencia de los profesores, muy raras veces por gusto. Es necesario que
desarrollen la autodisciplina, el propio gobierno de
su tiempo, su conducta y su rutina, para lo cual la
práctica deportiva es fundamental. Para elevar al
hombre, debe fomentar la imaginación, la capaci-

www.buzos.com.mx

23 de febrero de 2015 — buzos

OPINIÓN
35

dad creadora, como decía Joyce en su Ulises, al referirse a aquel joven que convalecía, luego de haber
concluido su formación universitaria. Igual, la nuestra adolece de acartonamiento, y forma profesionales
que llevan tapaojos en la mente, que les impide ver
el mundo cuan ancho es; forma una mente esclerotizada, que se resiste a imaginar realidades nuevas,
lamentable, pues no se puede aspirar a crear otra realidad si no se la ha imaginado antes. El frío realismo,
con todo lo valioso que es para realizar las mejores
ideas, dejado solo se vuelve justificación del actual
orden de cosas. Al joven debe enseñársele a transformar su mundo, no a adaptarse “al que le ha tocado
vivir”; la pasividad y la resignación no son propias
de la juventud. Para desarrollar estas cualidades, el
arte es muy valioso, pues sensibiliza y estimula la
creación mental. Un científico sin imaginación es un
contrasentido. Formar al hombre nuevo, creador de
mundos nuevos, requiere de una gran sensibilidad,
que lo haga capaz de sentir el dolor ajeno como propio, el hambre de los demás en su estómago. El hombre egoísta, incapaz de esforzarse por el bien común,
es la antítesis de la abnegación, y precisamente por
eso es útil para la preservación de la sociedad actual.
Finalmente, tan magna tarea exige que los jóvenes conozcan la política, como ciencia que es, y la
apliquen como arte de organizar a los pueblos para
transformar su realidad. No deben verla como una
calamidad, sino como instrumento de cambio, como
única arma de los débiles para asumir la toma de
decisiones. Gran daño causan a los jóvenes quienes
les infunde fobia a la política, pues forman seres desadaptados que, mañana, cuando salgan de las aulas
al mundo real, encontrarán política, mucha política,
y no sabrán qué hacer ante ella; se hallarán confundidos e inermes. Y entonces fracasarán.

En conclusión, la educación, así, en general, no
transforma, si no se la concibe como un medio, y
si no es integral. Consolida las relaciones sociales existentes y reproduce los valores, ambiciones
y actitudes en boga, clonando, por así decirlo, la
ideología dominante y convirtiendo a los jóvenes
en obedientes instrumentos, en viejos de espíritu,
que luego, más que para servir a los pobres, usarán
su saber para medrar de ellos. Habremos formado
no amigos del pueblo, como decía Jean Paul Marat,
sino mejores verdugos.

Una educación verdaderamente
progresista habrá de crear el hábito de
la lectura, el gusto por aprender, pues
lamentablemente muchos estudiantes leen
sólo ante la exigencia de los profesores,
muy raras veces por gusto.
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Derecho consuetudinario
y desarrollo

or derecho consuetudinario entendemos el que
se ejerce con base en las costumbres y que no
está escrito. Está integrado por con muchas
de las reglas no escritas pero que forman parte de la
cultura y la moral popular o tradicional, reconocidas
y respetadas por todos los miembros de una comunidad y que, con base en la costumbre, regulan el comportamiento comunitario junto con las leyes escritas.
El derecho consuetudinario, también llamado de
“usos o costumbres”, es una fuente del Derecho. Son
normas jurídicas no establecidas en ninguna ley pero
que se cumplen porque durante mucho tiempo la
gente las ha respetado y cumplido con obediencia a
sus costumbres.
Tienen fuerza legal y se recurre a ellas cuando no
existe una norma jurídica escrita aplicable a determinado hecho. Conceptualmente es un término opuesto
al Derecho escrito. Así, aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el
derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación, es decir, al manejo de determinadas normas
internas de implicación comunitaria, éstas no podrán
ejercerse de manera irracional ni tampoco podrán
atropellar los derechos instituidos en la Carta Magna
mexicana, que rige los destinos de la Patria y es aplicable a todos los mexicanos.
En su Artículo 1, la Constitución dice: “queda
prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones, las preferencias sexuales,
el estado civil o cualquier otra que atente contra la
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.
Asimismo, el Artículo 2 establece: “La Nación
Mexicana es única e indivisible.

La República tiene una composición pluricultural
sustentada originalmente en sus pueblos indígenas,
aquéllos que descienden de las poblaciones que habitaban el actual territorio del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de
ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá
ser criterio fundamental para determinar a quiénes se
aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que forman una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos
y costumbres.
El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional
de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las
entidades federativas, que deberán tomar en cuenta,
además de los principios generales establecidos en
los párrafos anteriores de este artículo, “criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico”.
Todo lo anterior viene a cuento por un hecho muy
preocupante suscitado en la comunidad de San Miguel Tocuila, Texcoco, Estado de México, donde los
ciudadanos de esta población son víctimas de un nuevo atropello contra sus derechos constitucionales por
cuenta de algunas autoridades municipales que entienden mal o abusan en demasía de sus atribuciones
legales y políticas.
Es el caso de los suscriptores de esta pinta aparecida en algunas bardas de Tocuila y Texcoco: “AVISO:
A TODA LA COMUNIDAD SE LE COMUNICA
QUE ACUERDO DE ASAMBLEA NO SE PERMITIRA NINGUN TIPO DE ACTO A OBRAS O
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ACCIONES QUE REALIZA LA ORGANIZACIÓN
ANTORCHISTA EN NUESTRA COMUNIDAD
ATTE: COPACI, DELEGACION, COMISARIADO
EJIDAL, COMITÉ DE AGUA POTABLE Y MAYORDOMIA, etc”. (Sic)
A este escrito se agrega la arbitraria intervención
del primer regidor de esa población, secundado por
uno de los delegados, para “frenar las obras impulsadas por el Movimiento Antorchista”, que están abocadas a beneficiar a la comunidad.
Cabe recordar que los artículos 6, 8 y 9 de la
Constitución establecen las garantías a los mexicanos, independientemente de su raza, etnia, color,
religión, preferencias sexuales o políticas, de organización y demás, el derecho a la libre asociación con
fines lícitos, a la libre expresión de las ideas, a la petición, de libre tránsito; derechos humanos que todos
los ciudadanos tienen, incluidos los de Tocuila, y que
las autoridades, locales o de cualquier tipo tienen la
obligación de respetar.
En el censo de población 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía contabiIizó cuatro
mil 242 habitantes en San Miguel Tocuila, cifra que
cuestiona la legalidad de la “asamblea” invocada por
los autores del aviso antiantorchista, toda vez que en
la reunión donde se decidió lo antedicho hubo muchas menos de las dos mil 142 personas que debieron
haber participado para contar con el 50 por ciento
más uno de la población, además de que la convocatoria excluyó deliberadamente a las personas que se
opondrían al acuerdo que finalmente se adoptó, que
tampoco fue debidamente registrado legalmente en
citada asamblea comunitaria.
Además de la falta de quórum y de un Notario
Público que diera fe de los hechos suscitados en la
asamblea, otras de las graves irregularidades cometidas por las autoridades que suscribieron la pinta
antiantorchista en muros de Tocuila, constituyen flagrantes infracciones a las leyes constitucionales, toda
vez que a algunos de los miembros de la comunidad
que se oponían al citado acuerdo se les amenazó con
privarlos de sus servicios públicos básicos y a otros
se les notificó por escrito que se abstuvieran de hacer
peticiones y recurrieran a otras fórmulas de asociación comunitaria, lo que evidentemente violentó sus
derechos constitucionales de petición y libre asociación.
En el colmo de las atrocidades cometidas por estos señores, uno de los delegados y el primer regidor

municipal refrendaron en dicha asamblea su oposición a las obras públicas que el Gobierno del Estado
de México está realizando en Tocuila con recursos
federales, sólo porque éstas han sido gestionadas por
el Movimiento Antorchista Nacional (MAN), sin reparar ni caer en la sospecha de que con este tipo de
actitudes incurrían en un delito y en un absurdo político al ir contra el bien común de sus habitantes. Dicho de otra forma, estos señores son como los malos
beisbolistas: “ni pichan ni cachan ni dejan batear”.
Sin embargo, el mayor problema que estos señores ocasionan con su antiantorchismo visceral es que
al negarse a que se hagan obras públicas en su comunidad sólo por haber sido gestionadas por el MAN,
están frenando no sólo la afluencia de recursos públicos para resolver problemas de servicios urbanos
básicos –las calles de Tocuila llevan más de 10 años
sin pavimentarse– sino que también se oponen a que
la propia gente se organice o busque otras instancias
de asesoría que la ayuden a solucionar sus problemas
con base en la organización y la lucha política.
Los pueblos necesitan organizarse para salir de su
atraso y no deben dejarse llevar por malas informaciones ni por el interés mezquino de los caciques u
otros grupos políticos minoritarios. Esto es lo que se
impone hacer ahora en la zona oriental del área metropolitana de la capital de la República, donde va
a pasar de todo: el nuevo aeropuerto de la Ciudad
de México va a llegar, se va a desarrollar Texcoco y
comunidades como San Miguel Tocuila van a quedarse en el atraso y en el olvido sólo por el capricho
de unos cuantos caciques comunitarios. ¿Eso es lo
quieren en verdad los pobladores de Tocuila? No lo
creemos.

Los pueblos necesitan organizarse para
salir de su atraso y no deben dejarse llevar
por malas informaciones ni por el interés
mezquino de los caciques u otros grupos
políticos minoritarios.
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Educación en Michoacán,
en manos de sus verdugos

uando se habla de la calidad educativa
en nuestro país siempre se hace referencia a que es mala y los análisis que organismos internacionales como la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) realizan sobre sus procedimientos, contenidos y eficiencia pedagógica, generalmente,
nos causan vergüenza.
Muchos expertos concluyen que lo que le
hace falta a nuestro Sistema Educativo Nacional
(SEN) es mayor inversión pública y una reestructuración a fondo que renueve tanto su estructura
física y social burocrática como sus contenidos
científicos básicos –Matemáticas, lecto-escritura,
Español, etcétera– a fin de elevar el nivel educativo promedio del mexicano y dotar a los jóvenes
de un mejor instrumental práctico para desenvolverse en la complicada vida del país.
En México, de acuerdo con cifras oficiales,
más de siete millones de jóvenes dejan de estudiar
por cuestiones económicas. Con 32 por ciento, el
número de sus ninis –jóvenes que no estudian ni
trabajan– se coloca en la segunda posición internacional entre los países con mayor proporción
de personas en esta situación. La escolaridad promedio es de 8.7 grados, equivalente a segundo de
secundaria; el 43 por ciento de la población de 15
años de edad o más no cuenta con la educación
básica completa y el 56 por ciento de los mexicanos evaluados con la prueba PISA –la mejor
métrica internacional– se ubica entre los niveles
cero y uno; es decir, sin las habilidades mínimas
para enfrentar las demandas de un mundo globalizado. De cada 100 estudiantes que ingresan a la
primaria sólo 68 completan la educación básica;
35 la primaria y 8.5 por ciento una licenciatura.

No todos los problemas del SEN se deben a
la falta de recursos públicos, sino a las muchas
fallas provocadas por el mal manejo de los recursos del Estado. Pedro García de León, experto
en estadística de la División de Indicadores de la
Educación de la OCDE, reveló en un informe que
“México, desde hace varios años es el país que
más gasta de su presupuesto público en educación” y comentó que aunque su inversión (que
representa el 20.6 del gasto social) es aún baja
con respecto a otros países, el monto presupuestal es elevado, pero que gran parte del mismo se
destina a la nómina (92 por ciento), lo cual evita
que dicha inversión pública específica beneficie a
los demás componentes del SEN.
En Michoacán, el grado promedio de escolaridad es de 7.4. Diez de cada 100 personas de 15
años o más no saben leer ni escribir. En septiembre de 2014, la organización ciudadana Mexicanos Primero, cuyo objetivo es impulsar el derecho a la educación de calidad en el país, calculó,
con base en cifras oficiales, un desvío anual de
834 millones 240 mil pesos del presupuesto educativo estatal. Es decir, un desvío de dos millones
285 mil 589 pesos diarios, 95 mil 233 pesos cada
hora y mil 587 cada minuto. Estas sorprendentes
cifras sirvieron de argumento central para que la
agrupación hiciera un llamado al Gobierno local
para que se combatiera la corrupción y se aplicara
la ley, pero, a la fecha, éste ni siquiera ha brindado acuse de recibo a tal propuesta. (Si algún
lector está interesado en saber cómo se hizo este
cálculo lo puede consultar en (www.mexicanosprimero.org).
Pero el análisis de Mexicanos Primero va más
allá y dice que con lo que se desvía o roba del
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presupuesto educativo, el Gobierno de la entidad podría rehabilitar dos escuelas al día; pagar al menos 15
mil pesos a cada maestro en servicio; alimentar diariamente a 278 mil 80 niños en cada una de sus escuelas; becar a 140 mil 67 jóvenes cada año y comprar
útiles escolares para más de 297 mil 943 alumnos en
primaria, que representan el 98 por ciento del total de
alumnos en este sistema. Estos datos evidencian que
el problema de la educación en México no se reduce solamente a la falta de recursos monetarios, sino
también a la escasa voluntad política de los gobiernos
para evitar el despilfarro o robo de los dineros que
existen y a las múltiples prácticas corruptas que hay
en la burocracia gubernamental y magisterial del país.
En la mayoría de estos diagnósticos y propuestas de solución, muy poco se habla de las carencias
pedagógicas y las desviaciones político-sociales sistemáticas de muchos maestros de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
en la supuesta defensa de sus derechos sindicales y
sus espacios educativos.
Basta citar la última de las tropelías que esta organización sindical realizó el martes 3 de febrero: ese
día, 300 personas –a las que habría que considerar
porros, sicarios o paramilitares, pues como tales actuaron– agredieron a decenas de padres de familias
y maestros de la Escuela Primaria Licenciado Juan
Ortiz Murillo sólo porque han logrado que los gobiernos federal y estatal apliquen en este centro escolar el
Programa Educación de Tiempo Completo (PETC),
que fue aprobado dentro de la reciente reforma educativa y contra el que se oponen radicalmente los “docentes” de la CNTE porque dicho sistema educativo
afecta a algunos de sus miembros que poseen varias
plazas magisteriales. En menos de un par de horas ese
grupo, armado con bates, piedras y gases, atentó con

extrema violencia contra maestros y padres de familia; varios de ellos se debaten hoy entre la vida y la
muerte a causa de la agresión.
Este grupo de sicarios de la CNTE son protegidos
y solapados por Rafael Mendoza Castillo y Armando Sepúlveda López, funcionarios de la Secretaría
de Educación del Estado (SEE); y a pesar de que los
padres y los maestros señalan a éstos como los responsables intelectuales de la agresión, el gobernador
de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, no ha movido
un solo un dedo para atender la demanda de justicia
de los agraviados y la restauración del PETC en la
primaria antes mencionada.
Para nadie en Michoacán es un secreto que la corrupción tiene invadido el sistema educativo y que el
atentado criminal de los porros de la CNTE el pasado 3 de febrero contra maestros, alumnos y padres de
familia que aspiran a una educación de calidad, sólo
pudo ocurrir con la anuencia, protección y dirección
de los funcionarios de la SEE michoacana.
Ahora sólo falta saber si Salvador Jara, quien se
presume progresista e izquierdista, forma parte del
mismo grupo de corrupción al que pertenecen sus colaboradores del área de educación y la CNTE. Amigo
lector, usted tiene la última palabra.

En Michoacán, el grado promedio
de escolaridad es de 7.4. Diez de
cada 100 personas de 15 años o más
no saben leer ni escribir.
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Esto se acabó… Vámonos
Con la llegada del último periodo ordinario de sesiones de la actual LXII Legislatura de la Cámara de Diputados,
instalado a principios de este mes y
que concluirá el 30 de abril, comenzó
también el adiós de la que para unos
fue la “Legislatura reformadora” y
para otros el inicio de un nuevo ciclo
de trapecismo burocrático mediante el
que no pocos políticos evidencian su
nulo interés por los problemas de las
mayorías nacionales y sus ambiciones
por el desarrollo de sus carreras políticas personales.
Los políticos que puedan solicitarán licencia en alguna de las próximas
sesiones ordinarias –como han venido
haciendo– para ir en pos de otro “hueso”; otros lo harán durante el receso
legislativo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y así,
de la alineación original que rindió
protesta el 1º de septiembre de 2012,
terminarán el 70 por ciento el próximo
31 de agosto.
Pendientes hay muchos, aunque
hay que reconocer que luego de que
se desahogó la agenda de las reformas
estructurales las iniciativas que quedaron sin dictamen o votación parecen
una nimiedad.
Con la llegada de marzo y con el
cierre de la Legislatura cada vez más
cerca, entre los “grandes” temas que
aún deben atenderse, y que posiblemente no ocurra, están las leyes secundarias sobre la Ley Anticorrupción,
la Ley Reglamentaria de la Fiscalía
General de la República, la legisla-

ción sobre transparencia y rendición
de cuentas; y en seguridad pública: el
mando único y el sistema de competencias en materia penal.
En materia financiera está pendiente la reforma sobre disciplina financiera de los estados y municipios, y en
materia política la reforma para que el
Distrito Federal tenga equivalencia de
estado.

Vista desde el otro lado del “telón
de acero”, como dice Joaquín Sabina,
se antoja una agenda interesante, importante y de mucho interés.
Sin embargo, en la realidad de los
tiempos políticos de nuestro país, esa
agenda se ve inevitablemente como
una lista de pendientes que la LXII Legislatura heredará a la siguiente, para
la que hoy ha comenzado formalmente
la batalla y que a partir de marzo tendrá contendientes oficiales y que iniciarán sus campañas el 5 de abril.

Muchos legisladores, al menos seis
en promedio por sesión en las últimas,
han ido solicitando licencia para saltar
a su siguiente “encargo”. La mayoría de
los diputados que dejarán inconclusas
sus responsabilidades son de los nueve estados en los que habrá elecciones
concurrentes para elegir gobernadores.
Hay que recordar que la LXII Legislatura es la del arranque del sexenio
de Enrique Peña Nieto, por lo que no
todos pueden aspirar a otro “hueso” y
tendrán que quedarse en la banca. La
elección intermedia que renueva la Cámara de Diputados no les da margen de
maniobra para buscar una senaduría y
los cargos disponibles en las elecciones
locales son de nivel, salvo en las que se
disputarán gobiernos estatales.
Sin embargo, en un mal más de
nuestro sistema político, que se evidencia en cada elección, hay un sinnúmero de alcaldes y diputados locales,
por todo el país, que están solicitando
también licencia, pues los cargos de
elección popular son irrenunciables,
mientras otros muchos, muchísimos
funcionarios municipales, estatales
y federales están renunciando a sus
cargos (éstos no fueron electos) para
buscar una tan anhelada curul federal.
Venga el hecho, pues, que dentro
y fuera del Congreso, las licencias y
las renuncias abundan y se dan masivamente. Dentro y fuera del Congreso
esto ya se acabó y hay que dar el salto
político, aunque se dejen cientos de
pendientes y se defraude el voto ciudadano. Lamentable.
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La realidad siempre está presente en el arte

Una de las teorías más difundidas sobre
el movimiento del arte en general y el
arte mexicano en particular, dice que
aunque son cambiantes sus propuestas
siempre obedecen, en ciertos aspectos
y en ciertas circunstancias, a la realidad
particular en que emergen. Es decir, el
arte no es independiente de la vida humana; el arte no es lo bello o lo hermoso, no es simplemente la exaltación de
la utopía o de las virtudes. No existe independientemente de la realidad humana que enmarca la determinada forma
artística.
En el estudio del arte, al menos del
mexicano en la primera mitad del siglo
XX, algunos historiadores como Jorge
Manrique o Daniel Cosío Villegas (que
su especialidad fue más bien la historia
económica), se dieron a la tarea de interpretar los movimientos pictóricos y
su repercusión en la sociedad, así como
la de los principales pintores y el estilo
que imprimieron a su obra para enmarcarla dentro de tal o cual corriente.
El arte obedece a los cambios generales en la sociedad. Cosío Villegas
menciona, en un análisis introductorio
a una obra de Manrique, que la pintura
mexicana del siglo XX tuvo un periodo
de aperturas y ensimismamientos que
correspondieron más bien a la realidad
económica, política y social del país.
Cuando se buscó la apertura comercial
en las calendas del siglo XX, es decir,
en el periodo de Porﬁrio Díaz, la pintura en México estuvo dominada por
una apertura internacional. Es decir, las
tendencias del arte en el mundo se veían
reﬂejadas en la pintura mexicana de la
época.
Posteriormente, con el triunfo de la
Revolución y el surgimiento del nacionalismo mexicano en época posterior
inmediata, así como con el proteccionismo económico que asumió México a
partir de 1934 con la llegada del general

Lázaro Cárdenas del Río, e incluso un
poco antes, la pintura mexicana se volcó hacia el interior del país y lo hizo con
tal éxito y fuerza que durante esa época
se creó probablemente la corriente artística más auténtica y más apegada a la
realidad nacional: el muralismo.

Esta corriente pictórica traspasó
fronteras, tanto geográﬁcas como ideológicas. El muralismo nació en México, pero se fue expandiendo tanto que
representó en un momento, y sin ser
propiamente internacional, el arte en
su forma más genuina y más social de
todo el continente americano.
Sin embargo, al cambiar las condiciones en que se desarrolló tan particular forma de arte, el arte también
cambió. Al muralismo le sucedió un
periodo de rupturas impulsado por uno
de sus padres fundadores: Siqueiros,
quien logró ver el ocaso natural del
movimiento artístico e impulsó a varios artistas a que inspeccionaran en las
nuevas vanguardias que iban surgiendo
en Europa. A él se le unieron artistas
ya consagrados como Ruﬁno Tamayo

y novatos que a la postre serían pilares
del arte en México como Juan Soriano,
a quien Diego Rivera deﬁnió como el
mejor artista de su época, a pesar que
otros de sus seguidores lo acusaron de
haber traicionado la Revolución al decantarse por el pintor romántico.
La segunda mitad del siglo XX representó para el arte en general y para
las artes plásticas en particular, un rompimiento total. El arte ﬁgurativo dejó
de ser lo que la sociedad necesitaba. El
cambio de vida tan vertiginoso, las guerras mundiales, el inicio de la globalización, entre otros factores, permearon
en la obra artística dejando a un lado
el arte ﬁgurativo. Entonces comenzó a
verse hacia el arte abstracto y dejó de
importar para la mayoría: la forma y el
fondo era ahora lo que se veía reﬂejado en la obra. Una forma de arte abstracto, quizá la más conocida, es el arte
geométrico; la forma no se esfuma del
todo, se hace una abstracción de ella en
ﬁguras geométricas representando así
la intención del autor y la obra misma;
dos cosas en una que son inmanentes.
La subjetividad en el arte juega un
papel muy importante; sin embargo,
no es el gusto lo que deﬁne al arte. Tan
difícil es encontrar una deﬁnición que
abarque al arte en general que pocos
estudiosos se jactan de poder hacerlo.
Hoy, en un municipio conurbado,
Chimalhuacán, se erige un vigilante de
color rojo. La estela de su sombra es tan
larga que priva de la luz a alimañas que
se empeñan en roer los cimientos de un
coloso tan ﬁrme.
El Guerrero Chimalli, obra del escultor Sebastian, se adscribe dentro del
movimiento geométrico y, quizá, al pasar el tiempo se convierta en un ícono
del arte abstracto, así como la Capilla
Riveriana, el muralismo, la Capilla Sixtina y el Renacimiento lo son del arte
ﬁgurativo.

Ilustración: Carlos Mejía
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Organización popular en tiempos difíciles
Quizá sea sólo una percepción individual,
pero durante la semana que corrió del domingo 8 al viernes 13 de febrero la lectura
cotidiana de los encabezados de los periódicos capitalinos resultó tremendamente
desalentadora.
Entre los sucesos internacionales más
terribles resaltan, sin duda, la difícil situación por la que atraviesa el pueblo de Venezuela a raíz de la crisis económica que
los sectores sociales más opulentos cínicamente han propiciado con el propósito final
de promover un infame intento de golpe de
Estado contra el Gobierno popular de ese
país; las mentiras y maniobras de que el
Gobierno de Estados Unidos ha echado
mano –manipulando fotografías y videos
para hacer aparecer tanques rusos en Ucrania– a fin de entorpecer los acuerdos que
Rusia, Francia y Alemania (estos dos últimos los tiburones de la Unión Europea)
buscaban en la cumbre de Minsk a favor
de la paz en esa región; saber que el Mar
Mediterráneo es una inmensa sepultura de
agua en la que miles de norafricanos desaparecen mientras buscan una vida mejor en
la soberbia Europa (que no se conmueve
en absoluto por la pérdida de tantas vidas
humanas) y, por supuesto, el escándalo internacional provocado por el banco británico HSBC, al darse a conocer que ofrece
a los grandes potentados del mundo (entre
los cuales hay varios centenares de mexicanos y 178 venezolanos) fórmulas para
evadir impuestos en sus países.
Acerca de los ricachones de México,
por cierto, Swiss leaks publica una lista
con los nombres de mil 893 empresarios
y exfuncionarios públicos que sacaban su
dinero del país para no tener que pagar ni
un centavo de impuestos, entre los que destacan el ex secretario de Comunicaciones y
Transportes y ex director de la Bolsa Mexicana de Valores, Luis Téllez; el empresario y banquero Carlos Hank Rhon, cuyo
nombre se ha visto varias veces ligado a

la corrupción; Jaime Camil Garza y Eugenio Ebrard, hermano del jefe de Gobierno
del Distrito Federal (DF), Marcelo Ebrard,
actualmente involucrado en un escándalo
de corrupción por la pésima construcción
de la Línea 12 del Metro del DF... La revelación pública de las grandes fortunas
de estos mexicanos en el exterior (¡éstas
integran una parte ínfima de las que guardan en el país o en otros paraísos fiscales!)
contrastan con la existencia de decenas de
millones de mexicanos que viven en la pobreza y la miseria extrema.

Pero las malas noticias son más. En estos días se reveló que la pobreza en México
escala en lugar de disminuir; que la mala
preparación educativa de los jóvenes empeora (¡cómo va a mejorar si los maestros
de inglés no saben inglés!); que la tasa de
secuestros y desapariciones forzadas va a la
alza (ahí está el reporte que la Organización
de las Naciones Unidas acaba de hacer con
respecto a los 43 normalistas desaparecidos, además de que pidió la creación de
una unidad especializada en desapariciones forzadas); que en un municipio grande
de Tamaulipas se registran 21 secuestrados
por cada 100 mil habitantes; que en sólo
cuatro años las finanzas del Instituto Mexicano del Seguro Social serán inviables;
que los 61 cadáveres en descomposición
descubiertos en un crematorio de Acapulco
no fueron cremados para defraudar a los
deudos que pagaron por ese servicio; que
el desvío de casi 300 millones de pesos del

erario del estado de Guerrero puede ser
mayor e involucra a más de 18 funcionarios y empresarios; que la policía de Pasco, una comunidad cercana a Washington,
Estados Unidos, asesinó arteramente a un
mexicano y, finalmente, que un grupo de
orangutanes reclutados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), organización integrada por
pseudoeducadores, golpearon con absoluta
brutalidad e impunidad –hasta ahora– a un
grupo de padres de familia y de activistas
del Movimiento Antorchista Nacional
que resguardaban una escuela primaria
en Morelia, Michoacán. (Este asunto ha
sido descrito y analizado a profundidad en
columnas y artículos de varios medios de
comunicación, aunque algunos de ellos insisten en llamar “enfrentamiento” a lo que
en realidad fue un ataque a mansalva).
Esta breve selección de la vorágine de
malas noticias ocurridas en el mundo es suficiente para deprimir incluso al líder mundial del “club de los optimistas”. Definitivamente, éste no es el mejor de los mundos
posibles y tal hecho plantea, por supuesto,
la necesidad de cambiarlo en al menos alguno de sus aspectos más urgentes.
Pero, ¿cómo cambiarlo? La respuesta quizá no sea muy compleja ni distante.
Quizás sólo haya que darse cuenta que las
personas que menos tienen son las que producen toda la riqueza y que su número es
infinitamente superior al de los que tienen
todo o mucho, es decir, a los de “arriba”.
Los desposeídos somos millones y millones en México y en el mundo… y podríamos unirnos, organizarnos y trabajar
día con día para cambiar el rostro de nuestra patria y de nuestro mundo. Solamente
la organización popular, el conjunto de
individuos en busca de una misma causa,
puede evitar que la desazón invada nuestros espíritus y nos proporcione la luz y la
fortaleza que necesitamos para crear un
país y un mundo mejores.
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> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

así como a los servicios de radiodifusión
y telecomunicaciones”.
Sin embargo, ¿a qué tipo de contenidos se accederá una vez que se garantice el acceso? ¿Cuál será el beneﬁcio de
las audiencias al acceder a estas señales
digitales? ¿Podremos ver algo nuevo o
novedoso ahora que la digitalización
multiplique los canales de televisión
abierta nacional? ¿O ahora que está por
deﬁnirse la empresa o las empresas que
pueden ser acreedoras de las dos nuevas
cadenas de televisión abierta nacional?

Me gustaría decirles que sí, pero
nada de esto pasará porque el plan de
acceso y transición a las señales digitales no está siendo acompañado de un
cambio más profundo, pues ante este

escenario el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) consideró que no
había necesidad de obligar a los concesionarios de televisión a dar parte de su
tiempo aire en los canales espejos, que
se desprendan de su señal principal, a
la producción independiente o a contar
siquiera con criterios para diversiﬁcar su
oferta programática.
Lo que el Ifetel determinó es dar carta abierta para que las televisoras (las
viejas y las que están por entrar) puedan
programar lo que les dé la gana a través
de esos canales que en nuestros televisores digitales podremos ver como Canal 2, Canal 2.1, Canal 2.2, etcétera. Así
que en esos 13.8 millones de televisiones se podrá disfrutar “más de lo mismo”; imagínese usted qué placentero
será ver una y otra vez repeticiones de
las telenovelas o los talk show de Laura
de todos.
¿Se imagina usted a Televisa o Tv
Azteca produciendo o trasmitiendo algo
distinto a esto? ¿Entonces para qué darles canales espejo? ¿Por qué el organismo regular no limitó los contenidos?
¿Querrá que México se siga moviendo
de la misma manera que hasta ahora y
recibiendo los mismos contenidos de
siempre? ¿Para qué gastar tanto dinero
en televisores digitales si seguiremos
viendo lo mismo?
Hasta pensar en esto da un tremendo
miedo, pues ahora se comprende que el
uso de los televisores no sólo tuvo un ﬁn
electoral sino también mediático, porque en este país el proselitismo también
está determinado por las pantallas.

Ilustración: Carlos Mejía

Lo que veremos en las famosas televisiones digitales

Todos las cargan como pueden. Usan
incluso sillas de ruedas para llevarse la
suya a casa. Todos exigen tenerla y a una
buena parte se las dan a pesar de no contar con luz o a sabiendas de que serán
una moneda de cambio en una casa de
empeño. No obstante, estos televisores
digitales están ahí con su gran logo: Mover a México (¡y cómo no van a moverlo
si fueron las televisiones las que movieron a su candidato a Los Pinos!).
Estas televisiones digitales que se están entregando en todo el país, sin que
esto tenga nada que ver con el periodo
electoral, permitirán la transición de las
señales análogas a digitales; es decir,
facilitarán que el 98 por ciento de los
hogares que tienen una televisión análoga puedan seguir viendo las señales
abiertas nacionales, que desde ﬁnales
del año pasado (en algunas ciudades)
han comenzado a trasmitir sus señales
de manera digital.
Imposibilitando, con ello, su recepción a quienes no tengan un televisor
digital o un decodiﬁcador que le permita convertir dichas señales digitales. El
llamado “apagón digital” será toda una
realidad el 31 de diciembre de este año.
El Gobierno federal, a través de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), destinó un presupuesto de
27 mil millones de pesos para repartir en
todo el país 13.8 millones de televisores
gratuitos. Su objetivo, a decir de lo estipulado en el programa Transición a la
Televisión Digital Terrestre, es “garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación,
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cine

Sextante
Costeau

Corazones
de hierro
David Ayer es un realizador, guionista y productor cinematográfico estadounidense; no representa a la élite de los grandes realizadores del séptimo arte; sin embargo, sus filmes tienen cierta
aceptación entre el público norteamericano.
En 2014 dirigió la cinta Corazones de hierro (Fury, su título en inglés), un drama bélico que exalta el patriotismo yanqui
mediante una historia de “valientes soldados que enfrentaron
a los nazis”. La historia narrada por Ayer se centra en un pelotón de soldados estadounidenses que tripulan un tanque Sherman M4A3E8 con nombre Fury (Furia); a este comando se le
encomienda una misión suicida tras las líneas enemigas en los
últimos días de la II Guerra Mundial, cuando el ejército nazi estaba ya derrotado y Hitler, desesperado, mandaba a las líneas de
combate a mujeres, adolescentes y ancianos para tratar de evitar
el total colapso de sus ejércitos.
El comando estadounidense de la historia es liderado por
el sargento Don Wardaddy Collier (Brad Pitt) y está integrado
por veteranos soldados que ya habían combatido en el Norte de
África y los Países Bajos, excepto por uno joven e inexperto,
Norman Ellison (Logan Lerman), exmecanógrafo, quien se aterroriza ante la dureza de la guerra y en un momento del combate
se niega a disparar contra los soldados alemanes.
El sargento Collier lo obliga, sin ninguna misericordia, a matar a un prisionero alemán y, a partir de ese momento, Norman
se convierte en un decidido y eficaz tanquista dispuesto a matar a
los enemigos. Incluso en un pequeño poblado alemán, cuando se
introducen en la casa que habitan una mujer adulta y su joven sobrina, Collier induce a Norman a solazarse en relaciones íntimas
con la bella joven alemana (posteriormente, en un bombardeo,
ambas mujeres mueren al ser destruida su casa). Norman, después de haber recibido lecciones brutales por parte de Collier, se
hace cada vez más amigo de su jefe.
Después de vencer en combate a los poderosos tanques
alemanes el comando muere heroicamente cuando una mina
inutiliza una de las orugas de su acorazado y los tripulantes se
ven forzados a quedarse en medio del camino; intentan reparar la
pieza rodante, pero un escuadrón de soldados nazis los sorprende
y tienen que enfrentarlo. La batalla es desigual en extremo, muere
la mayoría de los soldados del Fury y el único sobreviviente es
Norman.
Corazones de hierro es un filme que se inscribe en esa nostalgia belicista, impulsada por los halcones guerreristas del Pentá-

gono y las élites del poder económico yanqui, que no cejan en su
intento de insuflar en las mentes de la juventud estadounidense
el espíritu militarista para seguir manipulando las conciencias
de los habitantes de esa nación, al presentar el viejo y manido
cuento de que Estados Unidos es la nación “salvadora de la humanidad”.
La actual realidad del mundo desmiente este tipo de enfoques
fílmicos por varias razones irrefutables: Estados Unidos entró a
la II Guerra Mundial en 1941, sólo cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) había destrozado ya al 75
por ciento del poderoso ejército alemán; y durante el posterior
desarrollo de la contienda, los ejércitos yanquis se mantuvieron
inactivos en la zona a la espera de que los nazis destruyeran completamente la URSS. Cuando la élite gobernante yanqui advirtió
que los soviéticos habían dominado al huracán alemán y podían
barrer con la sociedad capitalista en toda Europa decidió intervenir plenamente en la guerra.
El ejército yanqui no ha dejado de ser nunca una maquinaria de sometimiento de los pueblos del mundo; la creación de la
Organización del Tratado del Atlántico Norte, las invasiones a
Irak y a Afganistán, la constante intimidación a las naciones que
desean librarse del yugo imperialista, las agresiones a naciones
como Libia, Siria, etcétera, muestran que los pueblos del mundo
están muy lejos de reconocer el papel de “salvador” al ejército
más poderoso de la tierra.
Al interior de su ejército existen hoy síntomas de una ineluctable descomposición; prueba de ello es el drástico incremento
en los suicidios dentro de sus filas, que de acuerdo con sus propias estadísticas, en 2013 superaron en número las bajas en la
invasión militar de Afganistán. Sin embargo, el cine sigue siendo
un vehículo para la manipulación patriotera y belicista.
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Escafandra

Cumbres borrascosas de Emily Brontë
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
despojar a Edgardo, su rival. Cuando Elena Dean reseña esta
historia a Lockwood (1801-1802) el cacique de Gimmerton
vive en pleno dominio de sus dos principales posesiones con
la compañía de Catalina Linton y Hareton Earnshaw, hijo de

Ilustración: Carlos Mejía

El señor Lockwood, quien ha rentado la finca Thrushcross
Grange a Heathcliff, decide un día visitar Withering heights
(Cumbres borrascosas) a fin de conocer mejor a su arrendador, el hombre más rico en la región de Gimmerton. Una
tormenta invernal lo obliga a pernoctar en Cumbres y a pasar
una noche de encantamientos y pesadillas, pues en el cuarto que se le asigna primero descubre tres nombres repetidamente grabados en paredes, puertas y ventanas (Catalina
Earnshaw, Catalina Linton y Heathcliff); luego tiene una pesadilla que le exige la escucha de 70 sermones repetidos cada
uno siete veces (490) y al borde de la mañana escucha y ve el
fantasma de Catalina Earnshaw, quien escandaliza afuera del
cuarto que él ocupa. Sus gritos de terror despiertan a Heathcliff, quien después de regañarlo y calmarlo se acerca a la
ventana, la abre y deja entrar al fantasma al que entre sollozos dice: ¡Entra! ¡Entra! ¡Oh, adorada de mi corazón! ¡Entra
con el viento y la nieve! Una vez de vuelta en Thrushcross
Grange, Lockwood escucha la historia de Cumbres borrascosas en labios de Elena Dean, quien había sido intermitentemente ama de llaves de las dos fincas y conocía al dedillo
lo que había pasado entre los Earnshaw y los Linton desde
que Catalina Earnshaw y Heathcliff eran niños. El relato de
Elena Dean empieza por aclarar que Heathcliff era un niño
gitano a quien el padre de los Earnshaw había recogido en las
calles de Liverpool y de quien, por supuesto, se desconocían
origen y apellido.
En Cumbres borrascosas (1847) Emily Brontë cuenta la
historia de amor entre Heahtcliff y Catalina, a quienes primero las complicidades infantiles y juveniles unieron; luego
separaron las diferencias de clase social; más tarde volvieron
a reunir las insatisfacciones y el desamor de Cathy Earnshaw
hacia su esposo Edgardo Linton y, finalmente, estrechó en
indisoluble amor post mórtem la desaparición prematura de
Cathy Earnshaw cuando nació su única hija. En adelante la
relación de la gran novela romántica de Emily Brontë –infiltrada de no pocos ingredientes góticos (terror) y mágico
realistas (su ambientación espectral es parecida a la de Pedro
Páramo)– describe la vida de un ser diabólico (Heathcliff)
cuya codicia trastoca las vidas, costumbres, cosmovisiones
y heredades de dos generaciones de ambas familias. En su
afán por sustituir afectos con propiedades físicas, Heathcliff
primero se apodera de Cumbres al morir Hindley, el hermano
de Cathy, y luego se casa con Isabel Linton a fin de lastimar y

Hindley. La última intención de Heathcliff era desaparecer
dichas heredades, pero muere repentinamente y los primos
Hareton y Catalina se casan para cerrar el ciclo de perversidades del intruso, el cual podría simbolizar la emergencia
del imperialismo británico en el entresiglo XVIII y XIX.
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HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

DÍAS OSCUROS
Oscuro está el tiempo, la tarde está fría;
la lluvia me azota y el cierzo a porfía.
La vid aún al césped marchito se adhiere,
mas se lleva el viento la hoja que muere:
y oscuro está el tiempo, la tarde está fría.
Declinan los años, la vida se enfría;
la lluvia me azota y el cierzo a porfía:
a glorias que fueron se adhiere la mente,
mas barre esperanzas un soplo inclemente;
declinan los años, la vida se enfría.
No, empero, desmayes; ¡alienta, alma mía!
El sol de repente sus rayos envía
después que una nube robó su presencia.
Hombre eres; y es fuerza que en toda existencia
lluvioso a las veces y oscuro esté el día.
MARTE
Lenta se avanza la Noche
con gran silencio, y la luna
pálida en el dorado etéreo
su menguada faz oculta.
Sola la luz de los astros
cielo y tierra fría alumbra,
y Marte, el rojo planeta,
lugar preeminente ocupa.
¿Es del amor y los sueños
ése el astro por ventura?
No; que armado un héroe brilla
tras esa tienda cerúlea.
Cuando mis ojos contemplan
en la soledad nocturna,
suspensa en el éter vago
tu centellante armadura.
¡Numen del valor sereno!
Entiendo tus señas mudas,
siento que mis fuerzas crecen,
cesa el afán que me turba.
Sola la luz de los astros
fría mi espíritu alumbra,
y Marte, el rojo planeta,
lugar preeminente ocupa.
Él, con la calma que inspira,
me domina y me subyuga,
como símbolo de ﬁrme
voluntad que calla y triunfa.

¡Oh, tú, quienquiera que seas
que éste mi cantar escuchas,
si tus bellas esperanzas
viste morir una a una,
cobra el ánimo perdido,
vuelve esforzado a la lucha.
Gloria al hombre que combate
siempre, y no desmaya nunca!
EVANGELINA
(Fragmentos)

Introducción
I
Ésta es la selva de la edad primera
mirad los viejos pinos rumorosos
agitando la verde cabellera
que a la hora del crepúsculo, musgosos,
y entre la sombra envueltos, aparecen,
cuando los vientos sin ramaje mecen,
ya como ancianos druidas que se quejan
con profética voz, ya como bardos
que sobre el ancho y dilatado pecho
la larga barba descansando dejan.
Oíd el mar, que su furor esconde
en sus antros de rocas, el rugido,
y la voz con que triste le responde
de los bosques lejanos, el gemido.
II
Ésta es la selva de la edad primera.
¿Mas dónde están los tiernos corazones
que, gozando de alegre primavera,
unísonos y amantes palpitaron
como el corzo que salta temeroso
cuando en el bosque al cazador escucha
siempre a su voz alerta y receloso?
¿Dónde los techos de las pobres chozas
el hogar de los buenos labradores
cuyas vidas felices y dichosas,
ajenas al dolor, se deslizaron
cual las aguas del tímido arroyuelo
que a la par que las sombras de la tierra
copia la imagen del azul del cielo?
¡Vastos los campos son y dilatados,
mas de ellos para siempre abandonados!
como el polvo y las hojas con que cubra
los tristes campos destructor otoño,
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Segunda parte
I
Luengos y tristes años transcurrieron
desde la noche en que incendiadas fueron
las chozas todas de la humilde aldea,
desde aquella mañana en que zarparon
a favor de la brisa y la marea
los cargados bajeles, que llevaron
con sus penates y sus dioses lares,
a merced de los vientos y los mares,
a todo un pueblo humilde, infortunado,
a un destino sin ﬁn, a que no ha sido,
ni por cruel, ni por bárbaro acusado,
otro pueblo en el mundo sometido.
Sobre playas distintas y apartadas
viéronse las familias dispersadas,
como se ve, si el viento se alborota,
caer los copos de la nieve blancos,
a través de la niebla que encapota
de Terranova los soberbios bancos.
Sin hogar, sin amigos, errabundos
de ciudad en ciudad, de los profundos
lagos que al frío septentrión se extienden
a las del sur sabanas ardorosas,
de las playas heladas que se tienden
del mar ante las ondas tempestuosas.
A las tierras del Padre turbulento
de las inquietas aguas, de su asiento
arranca las montañas con la mano,
para ocultar en la profunda arena

los huesos del mamouth, y en el oceano
hundir su mole, que los antros llena.
Solos y tristes sin cesar andaban,
hogar y amigos por doquier buscaban;
pero aquellos que ya desesperados,
roto y deshecho el corazón sentían,
de su hogar y de amigos olvidados,
sólo una tumba al porvenir pedían.
Del pueblo aquel la historia pesarosa
quedó grabada en la sencilla losa
que corona las tumbas, preservando
de aquel naufragio sus humildes nombres
y a otras razas y pueblos enseñando
la maldad e injusticia de los hombres.

HENRY WADSWORTH LONGFELLOW

Nació el 27 de febrero de 1807, en Portland (Maine)
y murió el 24 de marzo de 1882 en Cambridge,
Massachusetts.

Poeta estadounidense que figura
entre los más populares y celebrados
de su época. Estudió en el Bowdoin
College. Mientras se preparaba
para dedicarse a la enseñanza viajó
por Europa. Dio clases de lenguas
modernas en Bowdoin (1829-1835) y
en la Universidad de Harvard (18351854). Más tarde se dedicó por
entero a escribir. Longfellow obtuvo
un amplio éxito entre el público con
su primer volumen de poesías, Voces
de la noche (1839), que incluía el
poema El Salmo de la Vida. Entre
su obra poética posterior destacan
Baladas (1841), donde figuran algunos
de sus mejores poemas, como El
naufragio del Hésperos, El guerrero
del pueblo, El esqueleto en el armario
y Excelsior; y tres largos poemas
narrativos sobre temas americanos:
Evangeline (1847), Hiawattha (1855)
y Miles Standish (1858). Otras obras
dignas de mención son Junto al mar
y junto al fuego (1849); Cuentos de la
taberna Wayside (1863), basada en los
Cuentos de Canterbury de Chaucer,
y Última Thule (1880). Longfellow
tradujo también la Divina Comedia de
Dante (tres volúmenes, 1865-1867).
La obra poética de Longfellow se
caracteriza por el tratamiento de temas
familiares, la presentación asequible
de las ideas y un lenguaje claro,
sencillo y melodioso. Sigue siendo
uno de los poetas estadounidenses
más populares, principalmente por
su sencillez estilística y temática y su
maestría técnica.

POESÍA

que los vientos de octubre
remueven, barren y hasta el mar alejan
y ni una huella por los campos dejan,
menos su tradición, en el olvido
todo fue para siempre sumergido.
III
Vosotros los que creeis en el afecto
que tierno sufre y que paciente espera,
vosotros los que creéis que persevera,
si arde abrasado por ardiente llama
el corazón de la mujer cuando ama,
La tradición oíd que rumorosos
cantan los pinos de la Acadia selva;
escuchad y guardad en la memoria
de un casto amor la lamentable historia.
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En Ixtapaluca,
Estado de México...

Servicio vespertino en ocho centros de salud
Desde el 16 de febrero ocho centros de
salud cuentan con la atención de
medicina general en el turno vespertino.
Así se cumple el compromiso del Gobierno municipal para ampliar el servicio
médico a la población ixtapaluquense.
En el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca, el jefe de la
Jurisdicción Sanitaria, Edel Zavala, y el
titular de Salud municipal, Víctor Manuel
Hortiales Díaz, presentaron a la nueva
planilla de médicos del Instituto de Salud
del Estado de México que atenderá los
centros de salud ubicados en Río Frío,
Ávila Camacho, Coatepec, El Molino,
Alfredo del Mazo, Cuatro Vientos, Citlalmina y El Tejolote, de las 15 a las 19:30
horas.
La meta es que a nales de 2015
sean cubiertas ocho plazas más para
que un total de 16 nosocomios
puedan brindar la atención
vespertina a los habitantes.

