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Inicia construcción del Parque Infantil La Tortuga

Con el banderazo de inicio
para la construcción del
Parque Temático Infantil
La Tortuga, el Gobierno
municipal cumple con
transformar este espacio
que actualmente es tierra
y polvo. Se convertirá en
un lugar de recreación
para los niños y niñas
ixtapaluquenses.

:::: Ludoteca
:::: Velarias para mesas de juego
:::: Pérgolas de acceso principal
:::: Espejo de agua para navegación
de barcos a escala
:::: Maceteros verticales con espejo de agua
:::: Caseta de vigilancia
:::: Planta de tratamiento de aguas residuales
:::: Estación de renta de triciclos
:::: Fuente-tortugario
:::: Módulos sanitarios
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Cruzada contra el hambre… de las grandes
empresas

1

e inició el tercer año de la Cruzada Contra el Hambre y quienes recibieron con
entusiasmo este programa aún ven muy lejano el cumplimiento de lo que se
les prometió.
Hace unos días, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) informó que en
el segundo año del programa fueron beneficiados poco más de cuatro millones
de mexicanos que se encontraban en condiciones de pobreza extrema; visto en
términos absolutos, podría pensarse que el programa ha sido todo un éxito dado el número
de beneficiarios; pero lo engañoso de la información se evidencia en cuanto se relaciona
esta cifra con las estadísticas de pobreza y pobreza extrema en el país, que organismos
oficiales como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) han cuantificado
en 52 y 11.7 millones de personas respectivamente; así, las cifras oficiales de beneficiados
no cubren ni siquiera al 10 por ciento del número de pobres, o apenas a la tercera parte de
los que viven en pobreza extrema; eso concediendo que los cuatro millones reportados ya
hubieran salido por complelto de la pobreza gracias a los exitosos programas oficiales. A
ese ritmo, a la Cruzada le faltan muchos millones de mexicanos por atender y necesitaría
varios sexenios para erradicar el hambre. A esto hay que añadir que el número de pobres que
la Sedesol reportó en febrero como atendidos da lugar a confusión, pues no se especifica
si ya fueron rescatados por completo de la pobreza o sólo fueron atendidos alguna vez por
alguno de tantos programas asistencialistas, quedando nuevamente en la lista de espera.
La situación es más grave todavía si tomamos en cuenta que el desempleo ha crecido en
los últimos años, con el consecuente incremento de mexicanos sin ingresos que han pasado
a engrosar las filas de la pobreza, con la perspectiva de que este fenómeno se agudizará en
el plazo inmediato ante la disminución del crecimiento del producto interno bruto (PIB);
estos datos contrastan con la visión optimista de la Sedesol. Los nubarrones de tormenta
se hacen más densos si además consideramos los recortes, aprobados recientemente, al
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015 en los renglones de apoyo social ante
la disminución de los ingresos por exportación de petróleo.
Pero si el programa no ha beneficiado a la mayoría de la población, sí lo ha hecho
con las grandes empresas, que se han posicionado en el mercado interior, colocando sus
productos, aprovechando la propaganda gubernamental y los convenios ventajosos para
desplazar a competidores pequeños y adueñarse en consecuencia del mercado. Nuestro
reporte especial se ocupa esta semana de los beneficios que el programa SINhambre trajo
para los grandes corporativos nacionales y extranjeros, que obtuvieron jugosos convenios
comerciales para colocar productos con dudoso valor nutricional en comunidades rurales
y marginadas del país, obteniendo pingües ganancias a costa del presupuesto público. Este
fenómeno probaría, por enésima vez, la teoría acerca del Estado, que sostiene que éste es
un instrumento para conservar el dominio de los dueños de los medios de producción; es
decir, los empresarios, los explotadores de la fuerza de trabajo, y que está al servicio de
la clase empresarial no sólo para conservar el estado de cosas sino también para proteger
y aumentar sus ganancias, es decir, es una máquina al servicio de la clase dominante. La
Cruzada Contra el Hambre, por todo lo anterior, lejos de ser a favor de los mexicanos
pobres y extremadamente pobres, es una estrategia para combatir el hambre de ganancia de
los grandes empresarios.
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PURIFICADORAS

Texcoco

Agua puriﬁcada baja en

Chimalhuacán

Puriﬁcadora Acuícatl,
Av. Acuitlapilco, esq. calle Tecomatlán, Mz.
2, Lt. 1 y 2, Colonia Unión Antorchista, Bo.
Acuitlapilco 2da. Sección.
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Ixtapaluca

Puriﬁcadora Acuícatl,
Av. Fraternidad, esq. calle Emiliano
Zapata, Colonia Cerro del Tejolote.
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Puriﬁcadora Acuícatl,
Av. Margarita Morán, Mz. 26, Lt. 1, esq.
calle Ramón López Velarde y calle Víctor
Hugo, Colonia Víctor Puebla.
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300 ml

500 ml

1L

19L

ACUICATEL
Cel. 5510824322
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Cruzada contra el hambre:

estrategia de

A

mercado

dos años de su implementación, la Cruzada Nacional contra el
Hambre (SINhambre)
se convirtió en una
marca comercial que
ha beneficiado más a las grandes empresas
agroalimentarias trasnacionales y mexicanas que a los 4.2 millones de mexicanos
que prometió sacar de la pobreza.
SINhambre fue presentado por el presidente Enrique Peña Nieto el 21 de enero
de 2013 en Las Margaritas, Chiapas, como
un programa diferente que superaría tanto
las limitaciones temporales y socioeconómicas del asistencialismo clientelista del
Estado mexicano del pasado, como del
tradicional manejo opaco de los recursos
financieros destinados a este tipo de proyectos.
Sin embargo, el primer balance bianual
que Rosario Robles Berlanga, la secretaria
de Desarrollo Social (Sedesol) y su coordinadora nacional, hizo de sus resultados
en Ciudad Hidalgo, Michoacán, el pasado
cinco de febrero, fue el desglose genérico
de cifras de un programa eminentemente
asistencialista: Cuatro millones 200 mil
mexicanos pobres que son “usuarios de
comedores populares”; “receptores” de
despensas, de apoyos en efectivo y en algunos casos de viviendas y que forman
parte de los “padrones de beneficiarios” de
otros programas sociales ofrecidos por las
19 dependencias involucradas en el plan
“transversal” contra la pobreza en México.
En la reivindicación de esta amplia estrategia de política social, Robles Berlanga
no se atrevió a declarar que estos mexica-

nos hayan salido ya de la pobreza y omitió,
por supuesto, hablar de las acciones específicas que SINhambre realiza para lograr
que las comunidades beneficiadas encuentren el camino hacia el desarrollo con base
en su propio esfuerzo.
Es decir, no se habló de acciones ni inversiones específicas para crear o alentar
empresas, empleos o proyectos de capacitación laboral, ni tampoco, por supuesto, se
hizo alusión al hecho de que el crecimiento económico del país se mantenga en la
misma inercia del pasado inmediato –entre 2003 y 2013 el producto interno bruto
(PIB) creció en promedio al 1.2 por ciento
anual– cuando para reactivar la economía
nacional se requiere de un crecimiento del
7.5 por ciento.
El festejo de SINhambre en Ciudad Hidalgo estuvo destinado más a reposicionar
al Gobierno federal en Michoacán que a
celebrar avances sustanciales en el objetivo de acotar la pobreza y el hambre en una
entidad que está en “foco rojo” para el PRI
de cara a los comicios estatales y federales
del siete de junio.
Comida chatarra contra el hambre
De acuerdo con tres personalidades conocedoras de la producción y del consumo
agroalimentario en el país, la ausencia de
proyectos económicos que pudieran servir
a alentar el desarrollo integral en las áreas
rurales de México, se debe básicamente a
que el Gobierno federal continúa privilegiando los negocios trasnacionales vinculados a este sector desde los años 80,
cuando se impuso en el país el modelo
económico neoliberal.
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Es decir, en lugar de buscar una
solución a la necesidad de desarrollar
a las comunidades sociales deprimidas
del país con base en apoyos a la
producción comunitaria de alimentos y el
mantenimiento de animales comestibles,
que durante décadas aseguraron el
alimento y el empleo de millones de
mexicanos, la Sedesol prefiere firmar
acuerdos de participación con las grandes
empresas agroalimentarias de México
y el extranjero, resaltaron Víctor Suárez
Carrera, director ejecutivo de la Asociación
Nacional de Empresas Comercializadoras
de Productores del Campo, A. C. (ANEC);
Alejandro Calvillo, presidente de El Poder
del Consumidor, e Isabel Cruz Hernández,
de la Asociación Mexicana de Uniones
de Crédito del Sector Social (AMUCSS),

res que no nutren sino engordan y enferman”.
Como ejemplos de disparidad objetiva
con respecto a las propuestas originales del
SINhambre, Suárez, Calvillo y Cruz citaron los acuerdos firmados por Sedesol con
las trasnacionales PepsiCo (ocho de abril
de 2013), Nestlé (10 de abril de 2013) y la
Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el
11 de abril de 2013.
“Si se miden los avances de la Cruzada por la llegada a las zonas de marginación de muchas compañías, yo creo que el
programa ha sido un éxito en dinamizar el
mercado de los proveedores de materiales
alimentarios a la campaña del Gobierno,
pero no ha sido exitoso en dinamizar la organización de la población para resolver de

“Si se miden los avances de la Cruzada por la llegada a las zonas de
marginación de muchas compañías, yo creo que el programa ha sido un éxito

organizaciones integrantes de la Alianza
por la Salud Alimentaria (ASA).
En conversaciones por separado con
este medio, estos dirigentes coincidieron
en que se sigue imponiendo el fanatismo
neoliberal del Gobierno mexicano, cuyos
responsables actuales suponen que al ampliar su control sobre la producción agroalimentaria nacional los corporativos trasnacionales como Monsanto, o nacionales
como Bachoco, generarán desarrollo para
las comunidades y que de esa forma superarán su pobreza y marginalidad social,
económica y tecnológica.
Nuestros entrevistados coincidieron en
que estas poderosas firmas agroindustriales sólo se ocupan de ampliar sus negocios
y aumentar sus rendimientos de capital,
mientras la población rural mexicana “se
empobrece más y profundiza su condición
de consumidora cautiva de productos industrializados ‘chatarra’, que la mayoría
son preparados con harinas refinadas, sales, edulcorantes naturales y conservado-

”

manera definitiva la pobreza y el hambre”,
expuso Cruz Hernández de la AMUCSS.
Beneficiar a grandes empresas
Lo que en apariencia supondría un ejercicio humanista por parte de un puñado de corporativos trasnacionales y las
tiendas de conveniencia, autoservicio y
departamentales, en realidad es un despliegue de sus apetencias de lucro. El
10 de abril de 2013, Rosario Robles,
coordinadora interinstitucional del SINhambre, expresó en referencia al ingreso
de las corporaciones a la Cruzada: “no
podemos estigmatizar ni satanizar a nadie”. Esto lo dijo precisamente cuando
anunció que Pepsico vendería galletas
de avena Quaker “a muy bajo precio y
nutritivas”.
Por esas mismas fechas, el corporativo internacional Nestlé informó que
aportaría 200 mil horas de capacitación
en nutrición, y brindaría capacitación en
gestión de microfinanciamientos y ma-

nejo de microempresas a 15 mil mujeres
pobres de zonas marginadas del país.
El gigante corporativo suizo tiene en
marcha un plan internacional de fomento de
micronegocios, que en el caso de las zonas
marginadas mexicanas pueden ser tienditas
de abarrotes donde se expendan precisamente sus productos.
Es decir, su supuesto apoyo “altruista”
oculta una estrategia de penetración comercial en sitios en los que ahora no tiene
presencia por la carencia de medios de conservación, como es el caso de Danone, que
requiere de refrigeradores especializados y
hasta el momento sólo tiene presencia en el
50 por ciento de las tienditas populares.
Nestlé ha aprovechado muy bien las crisis productivas, económicas, financieras de
los países pobres para ampliar sus negocios.
En Chiapas, por ejemplo, desde la desaparición del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1992, se apoderó de las fincas cafetaleras del Soconusco cuando sobrevino la
quiebra financiera de miles de productores
de café.
A partir de entonces, la empresa suiza
convirtió a los anteriores dueños cafetaleros
y a sus trabajadores no solo en consumidores cautivos, sino también en esclavos de su
cadena productiva industrial en esa región
costera de México (colindante con Guatemala) donde elabora clones de café tipo
robusta, el insumo barato con que elabora sus marcas de café soluble y una de las
sustancias básicas (cafeína) que se usa en la
fabricación de los refrescos de cola.
En un análisis de la citada galleta “nutritiva” de la división Quaker de Pepsico,
la nutrióloga Xaviera Cabada, coordinadora de Salud Alimentaria de El Poder del
Consumidor, negó terminantemente que
este producto sea realmente “nutritivo y
saludable” y aseguró que estos ingredientes
básicos sólo son invenciones promocionales para vender dicha mercancía.
Las convenientes imprecisiones en el
mercadeo empiezan desde el etiquetado,
indicó, donde se induce a pensar que se
trata de galletas de avena, aunque en realidad son galletas con avena, dado que se
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elaboran con una base de harina de trigo
y azúcar, a la que se le incorpora harina de
avena con mínimas propiedades integrales
debido al proceso de refinación; el paquete de seis galletas con avena y pasas de 60
gramos (caso similar al de las barras de
piña) contiene 21 gramos de azúcar, equivalentes a cuatro cucharadas cafeteras, con
lo que se cubre entre el 57 y el 80 por ciento del límite de azúcar diaria recomendada
para un adulto, detalló la especialista.
El máximo de ingesta de azúcar diaria
para un adulto es de cinco cucharadas para
una mujer y siete para un hombre; el consumo de esas galletas por un niño cubriría entre el 100 y el 133 por ciento de la
cantidad de azúcar límite, según cálculos
de la Asociación Americana del Corazón,
añadió Cabada.
“La cantidad de azúcar que contiene
este producto de Quaker es alta, ya que con
tan sólo un paquete cubre gran parte del
azúcar máxima tolerada para todo el día de
todos los grupos de edad; mucho más si se
utiliza como una colación. Las colaciones
deben estar compuestas por alimentos que
nutran al cuerpo, no sólo que llenen el estómago momentáneamente”, aseguró.
Pero además esas galletas contienen
222 miligramos de sodio, un producto que
se halla presente en la mayoría de los productos empaquetados. “En la actualidad
uno de los principales problemas de salud
que observamos en la población es la hipertensión, y el alto consumo de sodio se
ha asociado con padecimientos como la
presión alta”, resaltó la nutrióloga, quien
señaló que el citado producto tiene 21
ingredientes en total, lo que violenta la
recomendación del especialista internacional Michael Pollan –autor del estudio The
food rules (Las reglas de la comida)– que
afirma que un producto alimentario no
debe incluir más de cinco ingredientes.
Invitada a México por El Poder del
Consumidor, la dirigente de la Coalición
Internacional contra el Conflicto de Interés, Patti Rundall, calificó el 14 de abril de
2014 como “un grave error del Gobierno
mexicano asociarse con trasnacionales

para el proyecto de SINhambre”, porque
los corporativos agroindustriales, independientemente de que sus directivos se
muestren bien intencionados, amistosos
e interesados en procurar el bien social,
tienen como “verdadero objetivo ampliar
su participación en los mercados” e incrementar sus rendimientos económicos.
Rundall explicó que desde la década de
los años 70 la Coalición Internacional que
dirige se ha aplicado a boicotear a Nestlé
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puntos de venta de sus jugos, galletas y todo
tipo de mercancías chatarra, que carecen en
absoluto de valor nutrimental.
El director de El Poder del Consumidor,
Alejandro Calvillo, dijo que a este menú de
mercancías “chatarra” en promoción debe
añadirse el agua embotellada –PepsiCo
y Nestlé tienen sus propias líneas de agua
envasada en PET– cuya demanda es muy
amplia en zonas de alta marginación social,
precisamente porque no hay servicios de

Galletas con avena, de Quaker, forman parte de la nueva dieta calórica de la Cruzada contra el Hambre.

en diversos países “por el daño que sus
productos causan a la salud infantil… Por
ello causa alarma que se le acepte en países como México; los corporativos nunca
deben ser socios en el diseño y aplicación
de políticas públicas” aseveró, para luego
enfatizar que generalmente sus “desplantes de filantropía” tienen como objetivo
burlar los controles gubernamentales en la
venta de sus productos “chatarra”. En Brasil, anotó Rundall, la movilización social
en contra de Nestlé impidió que ampliara
su injerencia en ese país.
La activista internacional comentó que
el ofrecimiento de Nestlé de capacitar a
mujeres mexicanas en el emprendimiento
empresarial no tiene como propósito real
abatir las pobreza de éstas, sino ampliar los

agua potable, que deberían ser prioridad
para el gobierno federal.
Otro de los acuerdos severamente criticados al SINhambre fue el que suscribió
Rosario Robles el 11 de abril de 2013 con
los centros comerciales afiliados a la ANTAD, mediante el que dichos almacenes
ofrecerían paquetes de alimentos básicos
“más baratos” en los 400 municipios beneficiados por el programa y, asimismo,
ayudarían a “publicitar también el esfuerzo
por la nutrición que tiene la Cruzada”.
Este convenio, sin embargo, se ha visto
cuestionado por la misma realidad económica del país, porque la mayoría de las comunidades rurales beneficiadas por SINhambre se hayan distantes de las tiendas
de la ANTAD y las más próximas a aqué-
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llas –las tiendas de conveniencia OXXO
y las Bodegas Express de Aurrerá– tienen
como objetivo prioritario instalarse en las
cercanías de las conocidas tienditas y mini
súperes (donde se venden precisamente los
productos agroalimentarios de las trasnacionales) para aplastarlas comercialmente.
Productores en la ruina
“En el medio rural –donde se concentra
la marginación– lo que se necesita es impulsar el desarrollo, que haya acceso a la
tecnología para aumentar los rendimientos, a créditos para poder incluir paquetes
de fertilizantes orgánicos y prácticas que
permitan aumentar la productividad del
maíz, frijol, de la calabaza, de las milpas;
también la gente se dedica a criar chivos,
cabras, borregos; tienen traspatios, es decir, hay economías locales que están sumamente pauperizadas y sin apoyos, entonces
la pregunta es: ¿En qué se invierten los recursos de la Cruzada? ¿A hacer negocio
con capitales externos o a generar capacidades locales y regionales para generar alimentos? Éste es el principal problema de
la Cruzada, que se están llevando negocios
desde afuera”, resaltó la especialista en desarrollo rural Isabel Cruz.
“Las empresas agroalimentarias trasnacionales están aumentando sus utilidades;
no importa que los precios pagados al productor por sus materias primas sean más
bajos que en los mercados internacionales;
y por el otro, esta caída que tenemos en
los precios de las materias primas no se
reflejan en la caída de los precios de los
productos finales al consumidor; aquí estamos teniendo la omisión y complicidad del
Gobierno respecto a este comportamiento
especulativo, y por el otro, tenemos que
las economías del sector agroalimentario
están monopolizadas por unas cuantas empresas que obtienen ganancias extraordinarias a costa de la carestía que sufren los
consumidores y la depresión de los precios
a los productores”, resaltó a su vez, Víctor
Suárez, director ejecutivo de la ANEC.
Sobre el agravante del actual desequilibrio de las finanzas públicas, debido a

los recortes presupuestales, a la crisis de
los precios petroleros y a la variabilidad
de la paridad peso dólar, dijo: “En lugar
de resolver el problema del hambre, lo
más probable es que ésta se profundice
con un aumento de la pobreza por la caída
del crecimiento económico; la caída de los
salarios, de los ingresos de los productores; por el incremento de los precios de los
alimentos y bienes y servicios, todo lo que
incrementa la desigualdad; esto no puede
ocultarse a pesar de la propaganda en torno
a SINhambre”.
Suárez resaltó que la instalación de comedores populares de SINhambre tiene
su impacto mediático, y quizá eventuales
resultados electorales, pero también abre
camino a los negocios de los alimentos y
bebidas, aunque la población en alto grado
de vulnerabilidad no resuelva su problema
alimentario de manera sostenida, porque
no hay un desarrollo paralelo de las comunidades, sino que además prevalece la desnutrición, la obesidad y los padecimientos
conexos como la diabetes y la hipertensión, mientras se carece de una educación
que incluya el objetivo de que puedan sostenerse económicamente de manera independiente, por medio del trabajo.
La pobreza aumenta
Los números son contundentes y sustentan
que la pobreza no se ha reducido en México, porque no hay crecimiento económico
sostenido y, por lo mismo, se carece de las
ofertas de empleo requeridas para satisfacer la demanda de 1.5 millones de plazas
anuales más el rezago acumulado, para lo
que se necesita de un crecimiento de por lo
menos el 7.5 por ciento anual. Entre 2003
y 2013 el crecimiento anual promedio fue
del 1.2 por ciento, con una creación de
no más de 400 mil empleos anuales, sin
considerar que muchos de estos “nuevos
empleos” son actividades informales cuyo
titular es integrado al padrón del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Entre 2006 y 2010, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval),

el número de pobres en ingresos aumentó
de 45.5 millones a 57.7 millones de personas, en tanto que la pobreza “multidimensional”, que integra ingresos, alimentación
y patrimonio, fue de 52 millones de personas, lo que representó cuatro millones más
que en 2008.
Consultado al respecto, el doctor José
Luis de la Cruz Gallegos, director del
Instituto para el Desarrollo Industrial y
el Crecimiento Económico A. C., dijo:
“Independientemente de la metodología
utilizada (para medirla) la pobreza
es innegable y representa uno de los
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Ofensa nacional. Gobierno federal reparte sopas difíciles de digerir para combatir el hambre en las comunidades más necesitadas del país.

desequilibrios sociales que México debe
solventar”. Según lo expuesto a buzos por
el especialista, ese aumento de la pobreza
lleva aparejado un aumento de las personas
en pobreza alimentaria, cuya cantidad
en 2010 se acercaba a los 30 millones de
mexicanos, dato que pone de relieve lo
limitado del SINhambre, que está dirigido
(focalizado) a 7.4 millones de mexicanos
con problemas de alimentación.
En la conversación, el doctor De la
Cruz expuso: “Si bien el incremento de la
pobreza constituye un aspecto que debe
ocupar los esfuerzos y estrategias de las

autoridades de los tres niveles de Gobierno, también lo es el hecho de que el número de personas con restricciones para
alimentarse esté aumentando de manera
sistemática; de acuerdo a la medición por
ingresos en 2010; según medición del Coneval, los mexicanos que se encontraron
en pobreza alimentaria superó los 21.2 millones; es decir, 6.5 millones más que en
2006. La cuantificación oficial de pobreza
multidimensional indica que 28 millones
de mexicanos sufrieron de carencia por
acceso a la alimentación en 2010, 4.2 millones más que en 2008.

“En el periodo comprendido entre 2001
y 2012 se destinaron más de 500 mil millones de pesos del Gobierno federal al
desarrollo social y, contrario a lo esperado,
el flagelo de la pobreza y el hambre continuó avanzando. Por lo tanto, el problema
inicial a superar no será la falta de presupuesto; en realidad la dificultad radicará en
la eficacia de los programas para reducir la
pobreza”, indicó.
“Las producciones locales tienen un
perfil que ha sido capaz de dar alimento a
la población de las regiones más pobres,
y es importante que esas capacidades se
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población más marginada pero sin fomentar su desarrollo comunitario, por lo que el
problema de sustentación se mantiene sin
resolver y, peor aún, se profundiza porque
se generan nuevos pobres en el país y se
ensancha la brecha de las desigualdades,
todo ello debido a la falta de crecimiento
de la economía y la emergencia recurrente de crisis, como la financiera que hoy se
avista en el país.
Teresa Hernández Barrera, de 34 años
Foto: Cuartoscuro

aprovechen y se incrementen”, anotó de la
Cruz, quien sugirió la creación de un programa específico para alentar la autosuficiencia alimentaria, tomando como base el
maíz blanco, frijol, arroz, entre otros productos alimentarios básicos.
“A partir de esto, agregó, pueden producirse alimentos procesados, manufacturados, que en un momento dado pueden
comercializarse no solo en México, sino
en otros lugares del mundo, porque es ahí

“

donde está la posibilidad de elevar el nivel
de riqueza, y esto nos daría cierta salvaguarda ante esta volatilidad de los precios
de los alimentos y de la especulación que
se está dando a nivel internacional”
De la Cruz dijo que este programa, por
ejemplo, podría implementarse mediante
la creación de cooperativas campesinas
agroindustriales u otro tipo de organizaciones comunitarias con amplia tradición
social en el país.
Barril sin fondo
De esta manera puede entenderse que aplicar un proyecto como SINhambre en el
marco de las acciones contra la pobreza, es
como tratar llenar con agua un barril sin
fondo, porque se procuran alimentos a la

Reveló que hasta el momento no se
han presentado contratiempos en la entrega de aceite, arroz, frijoles, lentejas, tortillas, jarabes para el agua, latas de atún
y soya, además de los postres galletas o
barras de amaranto que semanalmente
abastece la delegación por medio de un
promotor, que hace chequeos constantes
sobre sus necesidades e inquietudes. “Lo
peor que puede pasar es que no lleguen
a tiempo, pero echándoles una llamada
vienen”, señaló.
–¿Y con eso cubren bien las comidas
de todos sus comensales?
–Sí, nosotros nada más completamos
lo de las verduras, la carne u otras cosas
que se ocupan, con los 10 pesos que dan
de cooperación los comensales. Además,
de ahí también agarramos para los suel-

Ahorita es una ayuda, pero se está acostumbrando
a la gente a comer fácil. ¿Qué va a pasar cuándo ya
no haya programa o cuándo dejen de darnos?”.

de edad, quien labora en el comedor comunitario 171, localizado en la avenida
Morelos No 577 bis, colonia Magdalena Mixhuca, expresó a buzos sus dudas
sobre la permanencia del programa para
abatir el hambre.
“Ahorita es una ayuda, pero se está
acostumbrando a la gente a comer fácil.
¿Qué va a pasar cuándo ya no haya programa o cuándo dejen de darnos?”.
Informó que el comedor recibe un
promedio de 250 comensales diarios de
todas las edades y que quienes predominan son las personas de la tercera edad.
“Estos comedores son fruto del impuesto
del pueblo, pero mucha gente no sabe que
puede pasar a consumir sin mucho trámite; sólo te anotas y pagas tus 10 pesos”.

dos de los ayudantes. Comenzamos a laborar a las 9 de la mañana y abrimos las
puertas a las 22 hrs. Todos los comedores
tienen ese horario. Y la comida es a las 13
hrs y cerramos a las 15 hrs.
Hernánez Barrera entrega mensualmente un informe a sus promotores: cuántas personas fueron, cómo ocuparon los
productos “para que no haya un doble uso
de eso, porque en algunos comedores se ha
descubierto que los administradores venden los productos en vez de ocuparlos para
hacer las comidas y terminan cerrándolos”
Acerca de este tipo de hechos, buzos,
por ejemplo, observó que el Comunitario
042, ubicado en la calle Emiliano Zapata
No. 9, colonia Ampliación Caracol, delegación Venustiano Carranza, fue movido
de lugar en al menos dos ocasiones y finalmente fue cerrado.
Cruzada electorera
La Cruzada contra el Hambre fue concebida para beneficiar a 7.4 millones de
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personas que habitan 400 municipios del
país, que forman parte de la totalidad de
los pobres “multidimensionales” los que,
se indicó, fueron elegidos con “criterios
técnicos”. La mayoría de los municipios
son fundamentalmente urbanos y no básicamente rurales, donde se concentra el
mayor grado de marginación social del
país.
“La clasificación de los 400 municipios
(entre los dos mil 500 del país) en los que
se aplicaría el SINhambre, fue muy discrecional, y con una clara intencionalidad
político electoral”, dijo al respecto Víctor
Suárez de la ANEC.
Resaltan las disputas que los partidos
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) plantean contra
el clientelismo político del PRI, hecho que
se evidenció de manera clara y prematura
en la capital del país, donde el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera, rechazó en abril de 2013 beneficiar a la capital de la República con la
Cruzada Nacional contra el Hambre, pues
el perredismo posee el Gobierno central y
la mayoría de las 16 jefaturas delegacionales.
Desde la perspectiva de Mancera,
el fondo de la estrategia del SINhambre está abocada a atraer votos al Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y tal hecho no puede ser posible en el
Distrito Federal porque el Partido de la
Revolución Democrática (PRD) tiene
sus propios “comedores populares” y
sus programas para “adultos mayores “y
“mujeres jefas de familia”, que se aplican desde la administración del jefe de
gobierno, Andrés Manuel López Obrador.
No obstante los desacuerdos entre
Sedesol y el Gobierno del DF en esta
materia, el proyecto SINhambre se puso
en marcha en la capital en 2013 y actualmente opera en nueve de las 16 delegaciones, a pesar de que ya está en marcha el proceso electoral federal y local
de junio de 2015 y de que el GDF no
tienen firmado el Acuerdo Integral para

el Desarrollo Social Incluyente con la
Sedesol.
A partir de junio de 2013, la Sedesol
estableció los acuerdos correspondientes
con los gobiernos de 31 estados del país,
excepto del DF, aunque los programas comenzaron a aplicarse en las delegaciones
Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón, que se incluyeron –sin
haber acuerdo de coordinación– en el decreto presidencial que dio forma legal al
SINhambre, a las que posteriormente se
sumaron otras demarcaciones como Xochimilco, Venustiano Carranza, Tláhuac,
Cuauhtémoc y Coyoacán.
En ellas se pusieron en marcha los
subprogramas de Desarrollo de Zonas
Prioritarias; Adultos Mayores; Estancias
Infantiles, Seguro de Vida para jefas de
Familia y Empleo Temporal.
En abril de 2013, la dirección nacional del PRD, entonces encabezada por
Jesús Zambrano, acusó públicamente
la presunta existencia de operadores del
PRI dentro de la Sedesol, por lo que se
tenía la fundada sospecha, indicó aquél,
de que la Cruzada se usaría con propósitos electorales en favor de ese partido; de hecho, el 13 de mayo de 2013,
la dirigencia perredista denunció ante la
PGR a la secretaria Rosario Robles por
el presunto uso electoral de los programas sociales; el 17 de abril de 2013 hizo
lo mismo la dirección nacional del PAN,
denunciando específicamente que 57
funcionarios de la Sedesol habían incurrido en el desvío de recursos federales
de los programas sociales para financiar
campañas electorales del PRI en Veracruz.
El modelo es el obstáculo
“Si no hay crecimiento, si no tenemos
empleo, si no hay dinamismo económico
en el país, ningún programa, ni siquiera
éste de SINhambre, es sostenible, porque
depende de trasferencias públicas crecientes, y por ejemplo, hoy, las transferencias
se están reduciendo por el recorte al presupuesto –de 124 mil 300 millones de pe-
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sos–, “dijo a buzos Isabel Cruz, dirigente
de la AMUCSS.
“La campaña de poner comedores e introducir galletas y cierto tipo de alimentos no
necesariamente tiene una conexión con la
cultura local, con la capacidad productiva
local, le da una vulnerabilidad muy grande al número de beneficiarios que hayan
logrado, el cinco, el 10 o el 15 por ciento;
lo que ellos digan, se los creemos, pero el
problema no es el porcentaje de gente que
en algún momento le han puesto un plato
enfrente con el acceso a un comedor; el
problema es la viabilidad de mantener esa
condición, eso es lo que va a resolver de
fondo el problema del hambre”, indicó.
Cruz Hernández resalta sobre todo el
manejo equívoco y mal intencionado de
la información, porque se presenta de tal
forma que parece que realmente estuviera desvaneciéndose la pobreza en México. En este sentido, Víctor Suárez, de la
ANEC, expuso que al final de cuentas se
trata de otro programa similar a los aplicados desde la creación del Programa Nacional de Solidaridad (Pronasol), luego Oportunidades y hoy Prospera, programas que
resultaron muy focalizados. En el mismo
caso está SinHambre, destinado a 7.4 millones de pobres, pero resulta “muy limitado porque en el país hay 30 millones de
mexicanos que padecen pobreza alimentaria, y más del 70 por ciento de mexicanos
que están en condiciones de pobreza”.
“El hecho de que no haya crecimiento económico, no haya mejoramiento en
el nivel de salarios, no haya un mejoramiento en el nivel de precios pagados al
productor y que al mismo tiempo haya un
incremento de los precios de los alimentos, hace que el esfuerzo de la Cruzada se
nulifique, y el hecho es que no disminuye el número de personas en pobreza alimentaria y en pobreza en general, porque
se sigue manteniendo el mismo modelo
económico (neoliberal) que en 30 años
ha demostrado que produce desigualdad,
estancamiento económico, que no genera
empleos, no mejora el ingreso de los productores y de los trabajadores”, afirmó.
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SÓLO GALI VE
Contratse. 700 millones de pesos para el Museo Barroco, y nada para las colonias populares de la capital.
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puebla

on el discurso de que
es el “primero en
todo”, que es “pionero en algunos programas” de gobierno
y que sus obras públicas se hacen con “alta tecnología”,
José Antonio Gali Fayad, el presidente municipal de Puebla y “delfín” a
la gubernatura, se ciega ante los graves rezagos de la capital del estado,
la cual lidera en número de pobres al
país entero.
En su Primer Informe de Gobierno, que leyó y entregó el pasado 14
de febrero, el ex secretario de Infraestructura de la administración morenovallista (famoso también por ponerse
a cantar en los actos políticos) pintó
un panorama tan halagüeño de Puebla capital, que pareciera vivir en otra
ciudad y no en la que realmente gobierna, cuyas 17 juntas auxiliares carecen de seguridad pública, sus colonias del sur viven en la pobreza y las
pocas obras que han logrado obtener
se deben a recursos federales etiquetados.
Sin embargo, en la ciudad ficticia
del informe de Gali –que congregó
al morenovallismo en pleno– la creciente inseguridad pública no existe,
el combate a la pobreza depende de
las dádivas del Gobierno federal, la
mejor o única divisa es la “pavimentación de calles” y lo que lo hacen
aparecer como un “eficiente gobernante” son las cifras estadísticas bien
acomodadas.
De esta forma, el alcalde de Puebla, quien no tiene filiación partidista y que carece, por lo mismo de un
proyecto de Gobierno definido –al
parecer también de autonomía gubernamental– se apresta a competir en
2018 por la gubernatura del estado,
cuando el mandato será de seis años
completos y no el mini mandato de un
año ocho meses.

Es por ello que Gali –Tony Gali,
como le gusta que le digan– siempre
está en campaña y en los spots aparece sonriente, luciendo su galanura, con los ojos mirando al futuro y
aclarando con palabras de mesura que
por el momento sólo tiene “pretensiones”:
“El futuro es lo que somos en el
presente. Ser íntegro es estar en el
aquí y en el ahora. Y por qué no con
pretensiones, pero ubicados en la realidad que nos rodea”, fue el colofón
de su informe.
Ayuda a los pobres
Ante la pobreza lacerante que vive
la ciudad capital, que la sitúa en ese
vergonzoso liderazgo nacional, los
recursos destinados a combatirla contrastan con el presupuesto para obras
suntuosas en la ciudad, aunque en éstas también hay recursos estatales:
Como ejemplos están la remodelación del estadio Cuauhtémoc, con
un costo de 700 millones de pesos; la
construcción del Museo Internacional
Barroco, en el que se aplicarán 600
millones de pesos; la remodelación
del Auditorio Siglo XXI, donde se
erogaron 416 millones de pesos; la
construcción del Parque del Teleférico, cuyo costo fue de 68 millones de
pesos y la remodelación del Parque
Ecológico, obra en la que se gastaron
163 millones de pesos y en la que los
poblanos tendrán que pagar un precio
de entrada, a diferencia del pasado,
cuando tenían acceso libre.
En estas cinco obras de “lustre”
los gobiernos estatal y municipal gastaron mil 947 millones de pesos, cifra que supera los mil 700 millones
de pesos destinados al combate a la
pobreza, de acuerdo con las cifras
reveladas por el propio titular de Desarrollo Social de la administración
estatal, Luis Banck Serrato, en su
comparecencia de hace una semana

ante el Congreso estatal.
Con respecto a este tema cabe
cuestionar, por cierto, ¿cuáles han
sido los logros del alcalde Gali en el
combate a la pobreza en la capital poblana, que de acuerdo con el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (Coneval), cuenta con 732 mil 154 pobres, de los que
110 mil 12 viven en miseria extrema;
Según el mismísimo informe de
José Antonio Gali Fayad, su Gobierno
municipal realizó un “ambicioso programa de infraestructura social”, con
el que se otorgó a los pobres material
para vivienda, techos, aulas escolares
y estufas ahorradoras de leña –por
cierto con recursos federales– cuyo
gasto total no superó los 400 millones
de pesos.
Sus palabras textuales, durante el
suntuoso informe, fueron: “para enfrentar este problema emprendimos
un ambicioso programa de infraestructura social. En materia de vivienda firmamos un convenio de colaboración con los gobiernos federal y
estatal para la instalación de cinco
mil 800 techos de lámina de fibrocemento”.
“Al término de 2014 –agregó– instalamos un total de cuatro mil 401
techos, y están en construcción dos
mil 798, con ello superaremos la cifra
establecida en dicho convenio.
“A través de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se construyeron 350 viviendas y se encuentran en proceso otras
110, con las que beneficiaremos a
460 familias. Con el mismo propósito
se edificaron tres mil 479 recámaras
adicionales, que beneficiaron a nueve
mil 304 personas de escasos recursos”.
Para todas estas acciones, que de
acuerdo con la visión del presidente
municipal combaten la pobreza en
Puebla capital, “se destinaron 399
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Moreno Valle y el delfín, Tony Gali.

millones de pesos de origen federal,
estatal y municipal”.
Hay más: “otra acción coordinada
para disminuir la pobreza, agregó,
fue la construcción de cinco mil estufas ahorradoras de leña, en las que
se erogaron más de ocho millones de
pesos para beneficiar a más de 20 mil
personas.”
La inseguridad
Luego de su informe, salieron a la luz
cifras que muestran que la seguridad
de la ciudad es otro de los pendientes
del actual alcalde.
Mientras la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación
Media y Media Superior (AUIEMSS)
ha advertido que la inseguridad en la
capital y en todo el estado está alcanzando niveles similares a las entidades y ciudades en donde hay grupos
del narcotráfico, Gali presumió en su
informe que “de acuerdo con cifras
del sistema nacional de seguridad
pública, disminuimos el porcentaje
de robo en todas sus modalidades: en
casa habitación la reducción fue de
23 por ciento; en negocios de 39 por
ciento, a transeúntes de 46 por ciento
y a vehículos de 39 por ciento”.

Sin embargo, la
AUIEMSS señaló que
el incremento más sensible es el crimen de
alto impacto: “la delincuencia ha llegado
a Puebla y habrá que
trabajar mucho en la
prevención del delito”,
advirtió Germán Molina
Carrillo, integrante de la dirección colegiada de la asociación.
Pero hay más: la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Puebla
(Canaco) replicó las cifras de Gali y
su presidente, Marco Antonio Prosperi Calderón, aseguró que las reducciones presumidas por el alcalde no tienen sustento en la realidad cotidiana
de Puebla, donde el robo a comercios,
a casas habitación y de autopartes se
incrementan día a día, aunque en la
mayoría de los casos no se denuncian,
hecho que permite el uso de cifras
alegres como las presentadas por el
alcalde.
Todo esto a pesar de que en su informe Gali Fayad describió que “establecimos un Modelo de Seguridad
por Cuadrantes y creamos el Grupo
de Operaciones Especiales, que utili-

za técnicas para hacer frente a la inseguridad con patrullajes de disuasión
y prevención… Hemos incorporado
197 nuevos elementos en las filas de
la Secretaría de Seguridad Pública”.
Eso sí, entre sus mayores logros el
alcalde subrayó que “pavimentamos
con concreto hidráulico más de 600
mil metros cuadrados en seis avenidas principales de nuestra ciudad”.
El esfuerzo electorero
A la luz de las cifras y los análisis estatales y federales, el contraste entre
la ciudad “de progreso” que ve Gali
y la Puebla real es tan grande que parece que habla de entidades urbanas
distintas.
Entre halagos y lisonjas, el informe de Gali Fayad muestra las dos visiones que convergen en la capital de
Puebla, pues él ve y promete que “seguirá el progreso”, por ejemplo con
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Rehabilitación para el Estadio Cuauhtémoc. Más millones de pesos para los amigos del presidente municipal.

más inversiones en transporte público, aunque ha sido incapaz de echar
a andar la prometida Línea 2 del Metrobús, y en el entorno se ven muchos
otros rezagos.
En su informe, rendido al cobijo de
la clase política en el poder –encabezada por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, quien lo tiene como
su carta fuerte para la gubernatura de
periodo completo en 2018– anunció
que la Línea 2 del Metrobús estaría
lista el 1º de marzo y sería gratis durante dos meses, lo que coincidirá relativamente con el proceso electoral
federal del 7 de junio próximo.
La inauguración formal de la Línea 2 del Sistema de Transporte Articulado (RUTA) se demoró tres meses
más de lo planeado, tuvo sobrecostos

En el “agresivo proyecto
y aun así no está gamodernizador”
de Tony Gali, no hay
rantizada su eficiencabida
para
el
combate
a la pobreza.
cia, pues de inicio
ha sacado de circulación a 90 camiones
de distintos derroteros concesionados Gobierno del estado realizamos una
que prestaban servicio a los poblanos inversión histórica de mil 275 millode las colonias del sur, entre las que nes de pesos destinados a la consose encuentran muchas de las comuni- lidación del sistema vial del municipio”.
dades sociales más pobres.
Pero esa inversión, que Gali consiEl transporte público, de acuerdo
con especialistas, es otro de los gra- dera necesaria y eficiente, no se ve en
ves problemas que ha generado en las calles de la ciudad, que crece cada
la ciudad la administración de Gali, vez más y se complica en su tránsito
quien no lo ve así, pues considera que vehicular, sin que se consoliden op“las vialidades intervenidas respon- ciones eficientes de transportación
den a una lógica funcional que con- masiva.
sidera rutas de transporte, flujos vehiSin proyecto propio
culares y movilidad urbana”.
“Para ello, en coordinación con el Entrevistado por buzos, Luis Orte-
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ga Morales, investigador titular de
tiempo completo en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) y exasesor legislativo, describe a la actual administración municipal como un simple “instrumento”
del Gobierno del estado, en el que el
mandatario de la entidad decide todo
lo concerniente al municipio capitalino y en su “agresivo proyecto modernizador” no hay cabida para el combate a la pobreza, pues en la capital se
aplican únicamente las estrategias y
programas federales, y en donde “pareciera que el único solitario interés
es pavimentar calles”.
“Los asuntos de las ciudades no los
deciden los presidentes municipales,
sino el gobernador, quien decide todo
lo que pasa en la ciudad de Puebla,

porque el Presupuesto de Egresos de
la Federación depende de las gestiones del gobernador. Gali realmente
lo que está haciendo es responder a
los planes de desarrollo urbano que
el Gobierno del estado ha ido decidiendo en función de sus intereses
propios, de su proyecto de ‘modernización’. Gali es un instrumento muy
simple, de los intereses del gobernador Moreno Valle, que lo único que
hace es administrar el municipio de
Puebla”.
De esta manera, el alcalde que
ofrece “más progreso” depende únicamente de lo que le ordenen desde
Casa Puebla, aseguró el investigador,
y no hay una estrategia propia para
solucionar los problemas de la capital
poblana.
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Ortega Morales aseguró que no
sólo en la ciudad y el estado de Puebla hay un desdén de los gobiernos
municipales hacia el combate a la pobreza, sino que esa conducta obedece
a un esquema nacional, en el que hay
un interés de crear infraestructura y
hacer negocios, pero “no hay recursos
para el combate a la pobreza”.
Dijo que en torno a la pobreza, la
ciudad de Puebla carece de una estrategia de apoyo a las 17 juntas auxiliares, que es donde más se concentra
la miseria y donde, asimismo, es muy
acusada la falta de empleos, las comunidades parecen olvidadas, además de
vivir concentradas y marginadas.
“El problema de empleo de las juntas auxiliares de la entidad, por ejemplo Canoa, La Resurrección, Aparicio
y Azumiatla, debería ser un elemento
fundamental por resolver. Pero no están en eso, están pavimentando calles.
Gali no tiene ningún proyecto para
acabar con la pobreza, que no sea el
proyecto nacional; es decir, todo tiene que ver con becas, con regalos, de
tablets para los niños de primaria, que
son proyectos federales”.
En conversación con buzos, el ex
alcalde priista, Enrique Doger Guerrero, quien gobernara la capital entre 2005 y 2008, criticó la visión que
tiene el actual presidente municipal,
José Antonio Gali Fayad, quien en su
Primer Informe aseguró que recibió
una “ciudad envejecida”, en la que no
se habían realizado inversiones importantes en los últimos tres trienios.
Doger asegura que es una falacia
que en su administración e incluso en
la de su sucesora, la también priista
Blanca Alcalá Ruiz, se haya desdeñado la inversión en las juntas auxiliares y el combate a la pobreza. El
deshonroso primer lugar nacional en
pobreza que hoy tiene la capital poblana se debe, según él, a la gestión
gubernamental del Partido Acción
Nacional.

Acolhúa y Brasil Acosta

y vam
GESTIONAMOS MÁS DE 100 OBRAS... por máos.s.
.
M ÁS

INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
La infraestructura escolar de Texcoco tiene por lo
menos 60 años de antigüedad, los ediﬁcios presentan deterioros y resultan insuﬁcientes para albergar a los cerca de 70 mil estudiantes de este
municipio. Para abatir parte de los rezagos, el doctor en Economía Brasil Acosta Peña etiquetó recursos para cerca de 40 obras entre arcotechos y aulas
escolares.

Techumbre Escuela Secundaria
Federalizada Texcoco. Colonia Centro.

Techumbre Escuela Primaria Ignacio Zaragoza, San
Dieguito Xochimanca, zona de la montaña.

L A COLONIA
G UADALUPE VICTORIA TENDRÁ
DESPUÉS DE 50 AÑOS .

DRENAJE

En total son cerca de 100
obras públicas que llegan a
Texcoco con la gestión de la
ciudadanía y el doctor Brasil.

Hasta el momento se han
iniciado 18 obras. 10 mil
estudiantes serán beneﬁciados.

En la montaña de Texcoco se ejecutan obras que beneﬁciarán a
las comunidades nahuas que habitan en la zona. Se trata de 400
metros de la primera etapa del Circuito Kínder en Santa Catarina
del Monte, de la avenida las Flores en San Miguel Tlaixpan y de la
calle 16 de Septiembre en San Gerónimo Amanalco.

MÁS DESARROLLO PARA
TEXCOCANOS

En vías de la construcción del
Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México, el doctor
Brasil ha manifestado su postura a favor y ha dejado claro que
Texcoco debe ser incluido en el
proyecto de desarrollo urbano
y de crecimiento económico
que traerá consigo la obra.

La realización de
las obras federales
no ha sido del todo
bien vista por los
grupos en el poder
de Texcoco, por lo
que varios funcionarios han tratado de
detener los trabajos
de obra en colonias
como Lomas de San
Esteban y Tocuila.
Ante esto los vecinos
se organizan en comites de vigilancia y
defensa de la obra.

R ESCATE

DE

T ESOROS T EXCOCANOS

El proyecto Tesoros de Texcoco nace con la ﬁnalidad de conservar en buen estado los monumentos históricos del municipio
como lo son sus templos y capillas. En 2013 se destinaron recursos federales para la restauración de retablos. En 2014 concluyó
la restauración de tres del conjunto catedralicio dedicado a la
Inmaculada Concepción de María y antiguo conjunto conventual levantado por Franciscanos hacia el siglo XVI, uno de los
atractivos turísticos de Texcoco.

Forman parte del proyecto de restauración otros monumentos históricos
de Texcoco templos como el San Mateo Huexotla, San Luis Huexotla,
Coatlinchán entre otros.

TEXCOCO REZAGADO
EN DESARROLLO
HUMANO Y SOCIAL

Texcoco es gobernado
por Delﬁna Gómez
Álvarez del partido
Movimiento Ciudadano
y cuenta con una población de 249 mil 808
habitantes (Inegi 2010).

Actualmente, es uno de
los municipios del país
con mayor índice de
lesiones dolosas, con 470
denuncias por cada 100
mil habitantes, reportó
el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

La Secretaría de Desarrollo
Social indica que menos de
la mitad de los texcocanos
tiene acceso a los servicios
de salud (46.3 por ciento,
prácticamente la mitad de
la población no es derechohabiente)

Mil 568 de las viviendas
texcocanas tienen actualmente piso de tierra y
siete mil carecen de agua
potable, de acuerdo con
el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval).

Texcoco tiene
un rezago
educativo
del 18.2 por
ciento.
Fuente: Coneval
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El Concurso
Internacional
Tanzolymp
se celebra
anualmente en
Berlín desde
2004.

Su sede en la
capital alemana
fue determinada
para simbolizar el
encuentro en Berlín
de Europa Occidental
y Europa Oriental.

Este festival dancístico es único en su tipo en el mundo,
igual que las Espartaqueadas deportivas y culturales lo
son en México.
NACIONAL

El cineasta mexicano, Alejandro González
Iñárritu impetró porque en México “encontremos y tengamos el gobierno
que merecemos” expresó su anhelo de
que los inmigrantes "sean tratados con la
misma dignidad y respeto que los
que vinieron antes y construyeron
esta gran nación de inmigrantes".
Esto lo dijo en Estados
Unidos (EE. UU.) durante
la ceremonia de premiación
en la que le fue otorgado
un Oscar a su película
Birdman, merecedora de
cuatro reconocimientos:
como Mejor película,
Mejor director, Mejor
guión original y Mejor
cinematografía.

Sorprende cultura mexicana en Berlín
El Ballet Infantil de Tecomatlán, Puebla, perteneciente al Movimiento Antorchista (MA),
obtuvo el Tercer lugar en danza folclórica en el XII Concurso Internacional de Danza
Tanzolymp, en Berlín, Alemania, donde participaron 40 grupos coreográficos (mil 600
niños) de 28 países. Los niños poblanos interpretaron Azteca y un ensamble de bailes
tradicionales de Nayarit y Sinaloa. Otro niño mexicano, David Pérez Enciso, de 11 años,
oriundo de Córdoba, Veracruz, obtuvo el Primer lugar en la categoría de ballet.
La representación infantil asistió a dicho certamen cuya duración fue de una semana,
por invitación de Elisa Carrillo, primera bailarina de la Casa de la Ópera de Berlín, quien se
mostró muy emocionada por haber contribuido a este éxito de México en Europa: “Ojalá
cada vez más mexicanos conquisten Europa y el mundo”, dijo.
Cabe resaltar que el MA organiza, desde hace 38 años, un evento cultural similar.
Durante una semana, artistas de todas las edades y todas las entidades de la República
Mexicana se dan cita en Tecomatlán para competir en danza, baile, declamación, canto
y oratoria. El triunfo internacional en Alemania es producto de ese esfuerzo por llevar arte
y cultura al pueblo.

Economía mexicana, deplorables resultados
30 de enero de 2015

30 de enero de 2015

18 de febrero de 2015

20 de febrero de 2015

El secretario de Hacienda
y Crédito Público, Luis
Videgaray, anuncia
recortes por 124 mil 300
millones de pesos en el
gasto del Gobierno, cifra
que representa el 0.7 por
ciento del producto interno
bruto (PIB).

Anuncia la suspensión
temporal del proyecto
del Tren de Alta
Velocidad MéxicoQuerétaro y la
cancelación definitiva
del Tren Transpeninsular,
como parte del recorte
al gasto público.

Pemex anunció que disminuirá
en 62 mil millones de pesos su
presupuesto de 2015, que representará el 11.5 por ciento menos
que el que le fue aprobado por
el Congreso. Esto implicará la
posposición de proyectos de
exploración en aguas profundas
y recortes de personal.

México renunció a organizar los Campeonatos
Mundiales de Natación
2017, previstos en
Guadalajara, por su difícil
situación económica y el
recorte del gasto público,
informó la Comisión
Nacional del Deporte.

La caída de los precios del petróleo, principal fuente de ingreso del
Estado mexicano, ha traído deplorables consecuencias para la economía
del país, por más que el Gobierno
se empeñe en negar lo evidente:
despidos laborales, depreciación de
la moneda mexicana, poco desarrollo
de infraestructura, etcétera.
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La Unión de Naciones Sudamericanas
y la Comunidad
de Estados
Latinoamericanos y
Caribeños, e incluso
la Organización de
Estados Americanos,
se han unificado en
una demostración
de rechazo a los
esfuerzos que el
Gobierno de EE.
UU. está haciendo
por promover un
golpe de Estado en
Venezuela.

LO BUENO
LO MALO

El papel del trabajo
“El trabajo es la fuente de toda riqueza; pero es muchísimo más que eso. Es la condición básica y fundamental de
toda la vida humana”, escribió Federico Engels en El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre.
¿Qué ha pasado con esta actividad primordial del hombre? En las sociedades divididas en clases antagónicas,
los propietarios de los medios de producción someten a una cruel explotación a otros hombres y éstos deben
trabajar arduamente para, por lo menos, sobrevivir. Esta explotación es mayor en el sistema capitalista; actualmente
el 43 por ciento de los empleados en Turquía y el 29 por ciento de los mexicanos trabajan más de 50 horas a la
semana, respectivamente, e incluyen dentro de su padrón a infantes, quienes por su propia constitución biológica
no han acabado de desarrollarse, truncando con ello su completa evolución natural y obligándolos a una muerte
prematura y escasa preparación profesional. Cada día más personas se decepcionan de las “bondades” que
ofrece el capitalismo. El trabajo del hombre debe desplegar todas sus maravillosas virtudes, no sólo como fuente
de subsistencia, sino también como venero de inspiración creadora y felicidad.
nicaragua

 Canal de Nicaragua, equilibrio geopolítico

La lucha por el dominio territorial,
económico y político en el orbe es
cada vez más tensa. Por un lado, EE.
UU. hace esfuerzos impresionantes
por mantener su influencia en el
mundo y por el otro, nace enhiesto el
grupo BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica). Actualmente,
en varios puntos del planeta se
desarrollan grandes proyectos que
pueden inclinar la balanza en favor
de las naciones progresistas, entre

ellas China y Rusia. Ejemplo
claro es la construcción del Canal
de Nicaragua que, sin duda,
cambiará el equilibrio geopolítico
en América Latina, especialmente
en la estratégica región de
Centroamérica. Este proyecto
golpea y amenaza directamente
los intereses de EE. UU. y su
respuesta ante este hecho es aún
desconocida; seguramente no
tardará en reaccionar.

Madrid, España;
Bogotá, Colombia, y
Miami, EE. UU. son
los principales interesados en financiar
a los grupos de oposición en Venezuela
con el propósito de
desmoralizar a su
pueblo y a su Gobierno, encabezado por
Nicolás Maduro.
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Caso
Nisman:
la
Tormenta
Perfecta

La suma de factores que
integran el llamado Caso
AMIA se tradujo, al cabo
de 21 años, en la imputación judicial de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Como novela de intriga,
ahí está la acción de los
servicios de inteligencia,
la intención de dirimir en Argentina la pugna política entre Israel y Estados Unidos (EE. UU.) con
Irán y Siria, así como un proceso judicial colmado de inconsistencias. A ello se suman la reciente
muerte –aún por explicar– del fiscal del caso, Alberto Nisman, y el constante acoso opositor desde medios nacionales y extranjeros contra el Gobierno argentino, a unos meses de la elección
presidencial.
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uenos Aires, 9:53 horas del 18 de julio de
1994: Una camioneta
blanca Renault modelo Trafic, supuestamente cargada con
125 kilos de nitrato de amonio, explota
en la puerta principal de la Asociación
Mutual Israelita–Argentina (AMIA). El
ataque deja 85 personas muertas y 300
heridas. Desde entonces Argentina es
epicentro de un juego político-estratégico que, al tiempo que socava al Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (CFK), mantiene oculta la verdad.
A 21 años del atentado, se desencadenó el mayor escándalo político del
siglo en Argentina por la muerte del
fiscal que investigaba esa causa, Alberto Nisman. A las 22 horas del 18 de
enero pasado el cuerpo sin vida del fiscal fue hallado en su casa; ese mismo
día, el magistrado debía ampliar la denuncia que presentara cuatro días antes
contra varios funcionarios –entre ellos
la Presidenta de Argentina y el canciller Héctor Timerman– por encubrir a
los sospechosos iraníes del ataque a la
AMIA.
Politizar la tragedia
Mientras se esclarece el fallecimiento,
que la fiscal Viviana Fein ha llamado
“muerte dudosa”, raudo y veloz, el nuevo fiscal del caso AMIA, Gerardo Pollicita, cursó la denuncia de su antecesor
e imputó a la Presidenta argentina por
encubrimiento de terroristas. A decir de
la Presidenta, se trata de una maniobra
de desestabilización antidemocrática,
pues el fiscal no aportó pruebas o indicios que acrediten que ella o alguien
de su Gobierno evitaron la búsqueda y
captura de los sospechosos iraníes en el
ataque.
Detrás de esa imputación estarían
la derecha recalcitrante, un sector de
la justicia, miembros de la Secretaría
de Inteligencia (SINA), la oposición
política y los medios hegemónicos –
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los diarios Clarín y La Nación– para
desestabilizar al Gobierno, al que sólo
quedan 10 meses, e impulsar un cambio
de régimen en Argentina.
Ése sería el objetivo de la reciente
politización del Caso AMIA, sugiere el
analista de la Fundación de Cultura Estratégica, Mahdi Darius Nazemoroaya.
Aunque la Presidenta ha consolidado la
economía y el poder político de Argentina, la oligarquía colaboracionista con
EE. UU. persiste en la confrontación.
Esa fuerza se opone a los grandes proyectos nacionales, como la renacionalización de las grandes compañías y el
fortalecimiento de la rama ejecutiva del
Gobierno.
Darius compara lo que llama “juegos de sombra” de la Presidenta con
sus opositores y los que Vladímir Putin
realiza desde que asumió la Presidencia
de Rusia para contener a los oligarcas y
políticos de su país que buscan subordinarlo a Wall Street, a Washington y al
capital financiero de Europa. Esas mismas fuerzas son las que usan todos los
recursos para debilitar el Gobierno de
CFK, acusada por la oposición interna
y EE. UU. de “destruir la democracia.”
Esa quinta columna, integrada por
cuadros de la dictadura y colaboradores de EE. UU., busca que Washington
se involucre en el conflicto político interno. Así llevaron ante el Congreso de
ese país a la vocera del Meridian International Center, Bonnie Glick, que el 4
de febrero sostuvo que el liderazgo de
CFK “es tan corrupto que parecería que
en complicidad con Irán habría estado
tras el asesinato del fiscal”. Ellos están
tras la propuesta de que una comisión
de congresistas estadounidenses –entre
ellos Marcos Rubio y Bob Meléndez–
investiguen la muerte del fiscal; hecho
que Argentina calificó de “gesto imperial”.
En ese convulso clima, al mes de
la muerte de Nisman, se realizó el 18
de febrero una manifestación convocada, entre otros, por seis fiscales que
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en su tiempo participaron en la pesquisa AMIA. Días antes, agrupaciones de
víctimas del ataque criticaron que con
esa marcha la oposición capitalizara la
muerte del fiscal y la transformara en
repudio al Gobierno.
El líder del grupo 18J, Sergio Burstein se dolió por la actuación “deplorable” de los magistrados convocantes en la pesquisa del atentado. Diana
Malamud, del grupo Memoria Activa,
lamentó que “los que deben hacer justicia pidan justicia”. En tanto, el escritor
ganador Mempo Giardinelli llamó a los
fiscales convocantes “autoritarios, nostálgicos de la dictadura, antidemocráticos y golpistas”.
Los aludidos son Guillermo Marijuan, José María Campagnoli, Ricardo
Sáenz, Germán Moldes, Carlos Rívolo,
Raúl Plée y Carlos Storeli, a quienes se
sumó Julio Piumato, líder del gremio
opositor de trabajadores judiciales. En
2013, el Centro de Estudios Legales y

el grupo Memoria Activa acusaron a
Plée y Moldes por encubrimiento.
Presión y engaño
A lo largo de 21 años, la investigación
del Caso AMIA transitó de Argentina
a Irán, Siria, Líbano, Israel, EE. UU.
y Alemania, entre otros. En su curso,
hubo detenciones ilegales, allanamientos, testigos con identidad oculta que
luego se retractaron; también hubo pago
de sobornos y desaparición de cintas de
escuchas telefónicas. Sin evidencia se
ordenó la búsqueda y captura de decenas de personas y cuatro policías fueron
a prisión ocho y 10 años para luego ser
liberados y absueltos.
Surgieron dos líneas de investigación: la primera, que apuntó a la “Conexión iraní” promovida por Israel y la
comunidad judía en Argentina –la más
numerosa de América Latina y la quinta
mayor del mundo– con respaldo de EE.
UU., Afirmaba que el perpetrador del

ataque fue el militante del grupo libanés pro iraní Hezbollá, Ibrahim Hussein
Berro, de 29 años de edad. Pero Hezbollá se deslindó y afirmó que Berro fue
muerto por el ejército israelí en Líbano.
Más tarde, otros dos fiscales del caso,
Alberto Nisman y Marcelo Martínez
Burgos, interrogaron en EE. UU. a los
hermanos de Berro –que reiteraron su
inocencia– ante la fiscal de Michigan,
Bárbara MacQuade. Pese a ello, Nisman sostuvo la autoría de Berro cuando
una testigo identificó su fotografía.
La segunda hipótesis apuntó a la
“Conexión siria”, que atribuyó al entonces presidente argentino Carlos Saúl
Ménem nexos con terroristas de origen
sirio que atacaron la AMIA en represalia porque el mandatario canceló la
venta de reactores nucleares a Siria.
Nisman vinculó al empresario textilero Alberto Kanoore Edul –cuya familia
procedía del mismo lugar en Siria que
la de Ménem– por haber preguntado a

Alberto Nisman, fiscal asesinado, víctima del plan macabro del Gobierno estadounidense.
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dos líneas de investigación:
“Conexión iraní”
Afirmaba que el perpetrador del ataque fue el
militante del grupo libanés pro iraní Hezbollá,
Ibrahim Hussein Berro, de 29 años de edad.

“Conexión siria”
Atribuyó al entonces presidente argentino
Carlos Saúl Ménem nexos con terroristas de
origen sirio que atacaron la AMIA.

Hezbollá se deslindó
y afirmó que Berro fue
muerto por el ejército
israelí en Líbano.

En represalia porque
el mandatario canceló
la venta de reactores
nucleares a Siria.
se sostuvo por

Insistencia
del ministro de
Salud israelí, Efreim Sineh:
la explosión en la AMIA era
muy similar a la ocurrida el 17 de
marzo de 1992 en la embajada
de Israel en Buenos Aires,
cuya autoría se
desconoce.

un mecánico sobre el auto que explotó
en la AMIA.
Una tercera hipótesis, pronto descartada, fue que la explosión ocurrió en el
interior de la AMIA, pues las columnas
del edificio se derrumbaron hacia el exterior lo que sugeriría que no hubo tal
coche-bomba.
La “Conexión iraní” se sostuvo por la
insistencia del ministro de Salud israelí,
Efreim Sineh, de que la explosión en la
AMIA era muy similar a la ocurrida el
17 de marzo de 1992 en la Embajada de

La
presión del
Gobierno estadounidense.

Un cable filtrado por WikiLeaks al diario Página 12 reveló que EE.
UU. presionó al fiscal Nisman para no investigar al expresidente
Menem y desviar la pesquisa para que Irán apareciera como
responsable del ataque.

Campaña
mediática que
alentó la percepción de
culpabilidad de los iraníes y
las marchas de repudio de la
Sociedad de Judíos ante la
embajada de Irán en
Argentina.
Israel en Buenos Aires, cuya autoría se
desconoce. A ello siguió la presión del
Gobierno estadounidense –entonces a
cargo de William Clinton–, la campaña
mediática que alentó la percepción de
culpabilidad de los iraníes y las marchas
de repudio de la Sociedad de Judíos ante
la Embajada de Irán en Argentina.
El entonces juez argentino responsable de investigar el Caso AMIA, Juan
José Galeano, sostuvo que el ataque fue
planeado y ejecutado por Hezbollá con
apoyo de Irán. A pesar de que el ataque

“No hay que orientarse
a la pista siria ni a la
conexión local”.

a la AMIA fue objeto de pesquisas propias del servicio de inteligencia exterior
israelí Mossad, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Corte Suprema
de Justicia argentina –a cargo de Alfredo Bisordi– no pudieron arrojar resultados concluyentes.
En todo el proceso, la comunidad y
el Gobierno israelí tuvieron acceso a información secreta del expediente, como
ocurrió en 2003, cuando el presidente
Eduardo Duhalde ordenó a la inteligencia un primer informe del caso. La
comunidad judía rechazó las pruebas e
información del juez Galeano.
Como presidente, Néstor Kirchner
se reunió en EE. UU. con 12 organiza-
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Agrupaciones de víctimas del
ataque criticaron que con esa
marcha la oposición capitalizara
la muerte del fiscal y la transformara en repudio al Gobierno.
ciones judías y ofreció apresurar la pesquisa. El juez Galeano pidió detener a
otros diplomáticos iraníes, entre ellos el
exembajador en Argentina Hadi Soleimanpour, a la sazón en Durham, Reino
Unido. La justicia británica no aceptó
extraditarlo y lo liberó con fianza de
750 mil libras esterlinas; más tarde, esos
tribunales –considerados los más independientes del mundo por el entonces
canciller argentino– declararon inocente
a Soleimanpour, cerrando el caso.
Por ofensas a su honor, el Gobierno
iraní reclamó 180 mil libras de indemnización, a lo que accedió el Tribunal
Supremo de Gran Bretaña y un año después solicitó a la Interpol liberar a sus
12 ciudadanos detenidos en Argentina.
En 2005, esa instancia policial aceptó
cuando su secretario, Ronald Noble,
afirmó que el juez argentino (Galeano)
que ordenó esas detenciones había sobornado a un testigo para incriminar a
los iraníes.
Sin nuevas pistas, la pesquisa continuó bajo presión. En EE. UU., la comunidad judía acudió a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) de la Organización de Estados
Americanos (OEA); en Argentina, las
familias de víctimas rechazaron la absolución de los sospechosos iraníes. Entonces, el juez Galeano había sido acusado por la justicia de su país de falsear
datos.
Nisman y EEUU
La investigación de la AMIA también
transitó entre varios gobiernos y fiscales. El filósofo y politólogo Carlos
Escudé sostuvo en 2013 que con mo-

Absurdo. Manifestación organizada por seis fiscales que en su tiempo participaron en la pesquisa AMIA.

El líder del grupo 18J, Sergio Burstein,
se dolió por la actuación “deplorable”
de los magistrados convocantes en la
pesquisa del atentado.
tivaciones diversas, Ménem, De la Rúa
y Duhalde impidieron el avance de la
causa. Pero no los Kirchner, que levantaron el secreto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (Side), pidieron a
Interpol detener a los sospechosos y en
seis sesiones ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas denunciaron a Irán.
Los fiscales que relevaron a Galeano en la Unidad Fiscal de Investigación
(FIS), Nisman y Burgos, reiteraron la
culpabilidad de Ibrahim Berro como el
suicida que atacó a la AMIA con apoyo
de Irán. Así, pidieron la detención del
expresidente iraní Alí Akbar Hashemi
Bahramaie Rafsanjani, el exministro
de Inteligencia, el excanciller, el ex-

Diana Malamud, del grupo
Memoria Activa, lamentó que
“los que deben hacer justicia
pidan justicia”.

comandante en jefe de los Guardianes
de la Revolución, el comandante de las
Fuerzas Qods, el exasesor cultural de la
Embajada iraní en Buenos Aires, otro
diplomático iraní, así como el exjefe
del servicio de Seguridad Exterior de
Hezbollá.
En febrero de 2011 un cable filtrado
por WikiLeaks al diario Página 12 reveló que EE. UU. presionó al fiscal Nisman para no investigar al expresidente
Ménem y desviar la pesquisa para que
Irán apareciera como responsable del
ataque. Esa información volvió a la escena justo tres días antes de la extraña
muerte del fiscal del Caso AMIA.
El 15 de enero, en su artículo Nisman en WikiLeaks; el periodista Raúl
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La Presidenta argentina recibe muestras de solidaridad de sus connacionales ante el asecho "imperial".

Kollmann, de Página 12, publicó: A lo
largo de los años, el fiscal Alberto Nisman no hizo más que dejar rastros de
su alineamiento con EE. UU.; en cables
de esa embajada en Buenos Aires hay
decenas de informes de visitas del fiscal
a esa sede donde discutía la orientación
de la causa, se disculpaba por no avisar
de las medidas que tomaba y les enviaba documentos antes de presentarlos a
la Justicia.
Otro cable de 2011 mostró el enojo
de los estadounidenses ante Nisman
y le insistían: “No hay que orientarse
a la pista siria ni a la conexión local”,
porque debilitaría el caso internacional
contra los acusados iraníes. Kollmann
agrega que la Oficina Legal de EE. UU.

–eufemismo del FBI– instruía así al fiscal.
Esa subordinación se confirma con la
entrevista del portal español El Mundo.
es a Santiago O’Donnell, quien recibió
de Julian Assange dos mil 500 cables
reservados sobre Argentina. Ahí se lee
que a finales de 2007, Nisman presentó
en la sede estadounidense el borrador
de una solicitud a Interpol para capturar a los sospechosos iraníes, pero los
estadounidenses le pidieron ampliarla
por no considerarla bien argumentada;
dos meses después, Nisman se las mostró y recibió la aprobación.
En tres cables de mayo de 2008, se
leen las disculpas de Nisman por no
informar a la legación estadounidense

con anticipación su solicitud de captura al expresidente Ménem por presunto
encubrimiento del atentado. Nisman
sugirió discutir los “pasos siguientes” en el caso, con el embajador Earl
Anthony Wayne, sostiene O’Donnell.
Ése es el hombre que murió el 18 de
enero y causó la Tormenta Perfecta en
la que hoy se imputa a Cristina Fernández.
El futuro de Argentina pasa por la
verdad del Caso AMIA, el fin de la
desestabilización a la que contribuye la
mezquina oposición interna aliada con
el gran capital financiero y la presión
estadounidense, naturalmente también
urge develar la causa del deceso del fiscal Nisman.
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LO QUE DEFENDEMOS
LOS ANTORCHISTAS

uienes abandonan su país para irse a vivir
o a trabajar al extranjero votan con los pies
y, de esa original forma, los que emigran
manifiestan su rechazo a la situación de su patria
y, por tanto, al modo como se gobierna. Lo mismo podríamos decir de la calificación que le ponen
los padres de familia a la educación pública en Michoacán: el 23.48 por ciento de los educandos son
enviados a estudiar a escuelas privadas, el doble del
promedio nacional sin que nadie pueda afirmar que
la situación económica de los padres michoacanos
es más bonancible que la del resto de los mexicanos
y que ellos sí puedan pagar una colegiatura. No hay,
pues, no debe haber, para una mente desprejuiciada
y racional, ninguna duda, la educación en el estado
de Michoacán es de las peores del país y, con el dato
que cito, queda calificada sin encuestas ni subterfugios por aquellos a quienes va dirigida.
La educación en Michoacán está en crisis, sí,
pero ese es un fenómeno de carácter nacional. En
el país se invierte muy poco en la educación: como
porcentaje del producto interno bruto (PIB) per cápita, se gasta el 14.8 por ciento, mientras que –sólo
como ejemplo– en Serbia se gasta el 57.6 por ciento
y en Cuba el 49.3 por ciento. Hace falta infraestructura educativa básica (y Michoacán es campeón
nacional en escuelas de palitos), no hay material
didáctico suficiente, (las computadoras en las que
se amontonan 10 o 20 estudiantes son un lujo y la
enseñanza mediante una tableta electrónica personal no existe), no hay recursos para la educación
de excelencia de los maestros (porque, si son malos
¿quién los ha educado, si no el Estado?) ni hay becas que alcancen ni comedores ni internados para
los niños. Como consecuencia, México se ubicó en

el lugar 53 de los 65 países que aplicaron la prueba
PISA en 2012.
En México, la distribución de la riqueza es escandalosamente injusta, existe una de las mayores
desigualdades del mundo, hay casi 90 millones de
personas que padecen algún tipo de pobreza. Los
niños mexicanos viven en condiciones terribles,
hace unos días, un diario de circulación nacional
informaba: “El Hospital Civil de Guadalajara alertó
sobre un aumento “exponencial” de los intentos de
suicidio entre menores de edad de septiembre pasado a la fecha, cada día se presentan hasta cinco
pacientes en los servicios de urgencias por intento
de intoxicación con medicamentos, ahorcamiento o
lesiones”. En un país así, ¿cabría esperar una buena
educación para las nuevas generaciones?
En este contexto, el Estado mexicano instrumenta una reforma educativa, una reforma que no
cambia ninguno de los aspectos antes mencionados y que es en realidad una reforma laboral que
tiene muchos aspectos cuestionables. No obstante,
en esa reforma educativa se cuela una disposición
que rápidamente concita la simpatía generalizada
de los padres de familia: la posibilidad de que sus
hijos asistan a “Escuelas de Tiempo Completo” y
los padres las reclaman entusiastamente porque: 1)
se abre la posibilidad de una mejor educación para
sus hijos ya que, si están bien aprovechadas, a más
horas de trabajo (la salida de la escuela sería a las 4
de la tarde), mayor será el aprendizaje (ninguno de
los países del llamado primer mundo regresa a los
niños a su casa a las 12:30 hs. habiéndolos recibido
a las 8 de la mañana); 2) un horario más amplio de
los niños en la escuela permite a los padres buscar
y desempeñar un empleo para ayudar a la deterio-
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rada economía familiar y 3) las escuelas de tiempo
completo reciben un subsidio de 10 pesos diarios
para que los niños coman en la escuela y eso significa un ahorro de dos mil pesos al año (hay quienes
los gastan en una sola ronda de bebidas en una cantina pero, para los pobres de México, dos mil pesos al
año, es un ahorro muy considerable). En síntesis, los
padres aceptan y exigen el “Programa Escuela Tiempo Completo” (PETC) porque significa la posibilidad
de una mejor educación para sus hijos y una modesta
mejoría a su vida diaria. Así de sencillo. Es el camino
a una educación de excelencia y a una mejor distribución de la riqueza social. Eso es lo que defendemos
los antorchistas.
Pero resulta que la educación de los niños (y en
este caso, la instrumentación del PETC) está encadenada a los intereses de una mafia sindical que ha
divulgado entre sus agremiados que la meta en la
vida, que la felicidad sin discusión y sin atenuantes
consiste en ganar lo máximo trabajando lo mínimo,
tope donde tope y se atraviese quien se atraviese. “A
tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo”, dijo
la Celestina”. Pero una escuela (o una universidad)
no es una fábrica, el director, rector o secretario, no
son patrones ni los docentes son obreros ni, menos
aún, los educandos son mercancías. Una política
estrictamente gremial que, diga lo que diga, ignora
los derechos del pueblo en aras de los suyos propios,
acaba enfrentada con el pueblo. La Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
está enfrentada con los padres de familia.
Pero hay más todavía, una camarilla burocrática
que vive de pregonar el egoísmo de gremio, no es, ni
puede ser una dirección honrada, solidaria, abnegada e ilustrada, sino una mafia ambiciosa, corrupta e
ignorante que a cada nueva negociación (y hasta sin
negociación) se queda con la parte del león mientras
que a la gran masa de la base sólo le quedan las migajas; así se explican los pleitos por el poder, los grupos
y subgrupos, las tribus y subtribus, las complicadas
negociaciones para repartir los puestos y, consecuentemente, el botín, así se explica que un sindicato de
trabajadores tenga una pesadísima burocracia con
secretario “A”, secretario “B”, “C” y “D” y otras zarandajas que paga el pueblo (y los propios maestros).
Una dirección sindical hundida en el economicismo

más reaccionario acaba pudriéndose, enfrentándose
con el pueblo que le paga y con aquellos a quienes
dice representar y, por tanto, echando mano de la violencia asesina para sostenerse en el poder. Todo está
relacionado, la ley de la concatenación universal es
implacable.
Los líderes de la CNTE se oponen en particular
al PETC porque controlan –en connivencia con las
autoridades de la Secretaría de Educación Estatal,
que ayer eran líderes de la CNTE y sólo se cambiaron de cachucha, como Rafael Mendoza Castillo,
subsecretario de Educación Básica, quien defiende
los intereses de la mafia de la CNTE y encabeza la
contrarreforma educativa en el estado– controlan,
digo, un “programa de escuelas integrales” mediante
el cual reciben cuantiosos recursos sin rendir cuentas; al respecto, cabe añadir que apenas el miércoles
18, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), reportó que ha detectado en el Fondo de Aportaciones
precisamente para la Educación Básica y Normal, un
probable daño a la Hacienda Pública Federal en Michoacán, por dos mil 469 millones 651 mil 100 pesos
que no se comprobaron debidamente. Juzgue usted.
Se oponen también al PETC porque tendrían que
firmar una carta-convenio comprometiéndose a trabajar la extenuante e inhumana jornada de ¡200 días
al año! (¡¿cuántos obreros y comerciantes informales
correrían a firmar esa carta-convenio si se les ofreciera trabajar sólo 200 días al año?!). Y a eso, aunque
eso sea lo mínimo que necesitan los niños para una
educación medianamente buena, a eso, se rehúsan y,
a los maestros que se han decidido por el pueblo y
sus aspiraciones legítimas, a ellos los han reprimido
cambiándolos o castigándolos o haciéndoles la vida
imposible y, a los padres que quieren una mejor educación para sus hijos y le buscan para trabajar más
y ahorrarse unos cuantos pesos y enfrentar la dura
situación que se vive en el país, a ellos, los madrean,
les rompen la cabeza y la mandíbula a garrotazos.
En consecuencia, a los maestros, a los padres, a los
niños, a una educación de excelencia, a una mejor
distribución de la riqueza entre los mexicanos, en
pleno uso de los derechos que nos confiere la Constitución, a todo eso, lo defendemos los antorchistas.
Y no daremos ni un paso atrás, ni para tomar vuelo.
¿Nos apoya, querido lector?
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¿A dónde va la intolerancia
política que pasa sobre la ley?

ecía yo hace una semana que la Presidenta municipal de Texcoco, personalmente
algunas veces y otras a través de sus partidarios incrustados en los órganos del poder local
en las comunidades, desesperada además porque
su guerra mediática de acusaciones infundadas,
descalificaciones y calumnias hueras en contra
de los antorchistas y del diputado federal Brasil
Acosta Peña no han logrado frenar el avance de
ambos en el ánimo de la población, ha dado un
paso más en su empeño de deshacerse de ambos
actores políticos. Ahora reúne (donde puede hacerlo) a sus seguidores, les “informa” de las “fechorías” de Antorcha y del diputado Acosta Peña
y los induce a tomar el acuerdo de prohibirles terminantemente la entrada a la comunidad, so pena
ser expulsados violentamente en caso contrario.
“¡Fuera Antorcha de Texcoco!” “¡Fuera Brasil de
Tocuila!”, por ejemplo, es el grito de guerra de la
señora Presidenta y sus amigos.
También informaba yo que una campaña similar, con el mismo grito amenazante de “¡Fuera Antorcha y su líder Abel Pérez Zamorano de Chapingo!”, se ha venido instrumentando al interior de
esa universidad por parte de gente perteneciente
a la misma corriente política de “izquierda” de la
alcaldesa de Texcoco, y que, curiosamente, ambas
campañas, que contradicen frontalmente garantías constitucionales básicas como el derecho de
reunión, de organización y de no discriminación
por razones políticas, y pisotean sin ninguna consideración la legislación universitaria en el caso
de Chapingo, se dan justamente cuando en ambos
lugares están próximos los tiempos de elección
de nuevo Ayuntamiento y nuevo rector respecti-

vamente. No hay duda, pues, de que en el fondo
de ambas embestidas contra el antorchismo está
la lucha por conquistar y retener el poder, lucha
en la que, a todas luces, se mira a Antorcha como
el competidor más peligroso y, por tanto, como el
enemigo al que hay que eliminar a como dé lugar.
Los antorchistas de todo el país (más de un millón de afiliados) acabamos de celebrar 40 años
de lucha por la organización, la politización y el
mejoramiento social y económico de los grupos
más olvidados, marginados y desamparados de
la sociedad mexicana. Han sido 40 años de brega denodada contra todo y contra todos; 40 años
de agresiones violentas que han costado muchas
vidas de antorchistas (de base y de dirección); 40
años de una campaña mediática sin tregua, feroz y
despiadada, en la que no se nos ha ahorrado nada,
ningún insulto, calumnia o acusación por terribles
y descabellados que sean, con tal de frenar nuestro
avance y borrarnos del mapa político nacional; 40
años de durísimo y generalizado bloqueo a nuestras demandas y peticiones en favor de los más necesitados, por parte de los tres niveles de gobierno
y sin distinción de partidos; 40 años de ataques
contra nuestro derecho a la libre manifestación pública de ideas, proyecto de país y de nuestras inconformidades por la escasa o nula respuesta a las
demandas básicas de nuestra gente. Así pues, por
todo lo que hemos sufrido (y por tan largo tiempo) en defensa de los débiles, podemos decir sin
alarde que conocemos bien lo que es la lucha por
el poder; que tenemos bien claro que esta lucha,
por los muchos y grandes intereses que se juegan
en ella, no puede darse con guantes de seda ni
arrojando claveles y rosas al contendiente; que no
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nos sorprende ni espanta la ferocidad que suelen
desplegar los competidores con tal de alzarse con
la victoria y que estamos razonablemente mentalizados para soportarla y enfrentarla.
No obstante esto, creo necesario recordar aquí
que, aún en la guerra, aún en las más mortíferas
luchas armadas de ejército contra ejército, de país
contra país, hay reglas mínimas que limitan y
acotan lo que cada bando puede y no puede hacer
en contra del enemigo, reglas que todos las partes se comprometen a respetar por así requerirlo
el desarrollo mismo de la contienda y porque se
trata de prevenciones que todos pueden necesitar y requerir en un momento dado: prohibición
de armas particularmente destructivas y que causen dolor excesivo e innecesario a sus víctimas,
respeto a la vida de los prisioneros, trato digno a
los altos mandos que son cautivados, seguridad y
facilidades a los cuerpos de socorro médico para
desempeñar su labor, garantías a los medios informativos para llevar a cabo su tarea, intercambio de
prisioneros, etcétera, etcétera. Y me atrevo a inferir de aquí que, si eso es necesario entre ejércitos
que salen al campo de batalla dispuestos a matar
o morir, con mayor razón debe serlo entre grupos
y partidos políticos que se disputan una elección.
Y recuerdo a todos también que tales regulaciones
y acotaciones a las competencias políticas, al menos en los países que se precian de democráticos,
existen y están bien definidas y especificadas tanto
en la ley básica como en las leyes electorales de
ella derivadas, de modo que, si no se trata de un
golpe de Estado (abierto o disimulado), si no se
trata de imponerse sobre los demás a viva fuerza
y sólo amparados en el auto convencimiento de
ser dueños absolutos y monopólicos de la verdad
universal, respetar tales reglas resulta obligado
para que una elección sea legítima, democrática y
aceptada por todos.
Sostener la consigna: “¡Fuera Antorcha de Texcoco”! “¡Fuera Antorcha y sus líderes de Chapingo”! es algo que contradice directa y violentamente cualquier principio democrático asentado en la
ley, e incluso al más elemental derecho humano;
y si bien puede parecer a alguien que se trata de
una simple ocurrencia que no debiera tomarse en
serio, opino que no es así. En tales consignas, hijas
de la intolerancia y del hegemonismo político a
ultranza, se halla depositado ya, lo sepan o no sus

autores y defensores, el huevo de la serpiente de la
ideología nazi-fascista de tan terrorífica memoria,
misma que sólo aguarda las condiciones propicias para desarrollarse y mostrar todo su potencial
destructivo. La diferencia entre tales consignas y
lo que pensaba y trató de llevar a cabo Hitler, es
sólo cuantitativa, reside sólo en el tamaño de la
superficie y de la población que se intenta vedar al
“enemigo”, pero su contenido cualitativo es exactamente el mismo: quien hoy se siente con derecho para expulsar por la fuerza, de un municipio
o de una universidad, a quienes no comulgan con
sus puntos de vista, no lo pensará dos veces para
hacer lo mismo en todo el país, tan pronto el poder en sus manos se lo permita. Por tanto, invito a
mis lectores a que pensemos en lo siguiente: aunque sacar a Antorcha de Chapingo o de Texcoco
en forma violenta es ilegal, es intolerancia y es
fascismo en pequeño, debe reconocerse que sería
posible hacerlo tal vez sin consecuencias graves
en lo inmediato; proscribir a Antorcha del país, es
decir, a más de un millón de mexicanos organizados, en cambio, sólo podría conseguirse mediante
una masacre brutal o mediante una guerra civil, en
caso de que los agredidos decidieran defenderse.
El huevo de la serpiente habría eclosionado y sus
funestas consecuencias se extenderían por todo
el territorio nacional. Por eso insisto: si el partido Movimiento Regeneracón Nacional (Morena)
quiere gobernar a México (cosa a la que Antorcha,
además, no tiene ningún interés particular en oponerse), debe hablar claro y alto sobre qué tratamiento piensa dar a quienes crea sus “enemigos”,
con razón o sin ella, pues siempre será mejor saber
a qué atenerse en cuestiones tan vitales como ésta,
en vez de marchar con los ojos cerrados hacia el
abismo.

Quien hoy se siente con derecho para
expulsar por la fuerza, de un municipio o de
una universidad, a quienes no comulgan con
sus puntos de vista, no lo pensará dos veces
para hacer lo mismo en todo el país, tan
pronto el poder en sus manos se lo permita.
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Crecimiento y desarrollo

ara el enfoque económico de moda, aplicado por el gobierno y enseñado en las
escuelas, el objetivo central de la economía es la producción en sí misma, la generación
de riqueza convertida en el alfa y el omega, en
imperativo y criterio de decisión absolutos. Se
trata de promover el crecimiento económico, el
incremento en la cantidad de riqueza, ya sea que
ésta se cuantifique en términos de producto interno bruto (PIB), Producto Nacional Bruto o PIB
per cápita. Lo que importa es elevar a todo trance la productividad, abaratar los productos para
vender y generar ganancias. Para aderezar esta
tesis, se ha formulado “la teoría de la filtración”,
según la cual si se genera mucha riqueza, todos
los sectores sociales se verán automáticamente
favorecidos. En la realidad no ha sido así; por el
contrario, cada día, junto a la plétora de riquezas
creada hay cada vez más pobreza.
La verdad es que tal visión parcializa el cometido de la economía, pues deja de lado que ésta
tiene en realidad dos grandes tareas, que debe
atender a la par. La primera es, ciertamente, producir con eficiencia. Una economía atrasada, que
produzca sólo miseria, no podrá repartir otra cosa
que eso, miseria. Para alcanzar niveles elevados
de bienestar social se requiere de una gran capacidad productiva –algo frecuentemente ignorado
por los demagogos que prometen repartir lo que
no existe–. En este sentido cobra toda su relevancia la eficiencia productiva. Y, en un primer
acercamiento, el desarrollo económico considera, precisamente, no sólo qué y cuánto se produce, sino cómo, con qué medios y procedimientos;
por ejemplo, desde hace miles de años la humanidad ha producido oro, quesos o harina, pero a

lo largo de los siglos han cambiado la forma, las
herramientas y técnicas para hacerlo. Las épocas,
dijera un economista clásico, se distinguen no
tanto por lo que producen, sino por la forma en
que lo hacen. Se puede producir maíz con coa,
con yuntas de bueyes y arado egipcio, o con tractores modernos y aplicación de la ciencia. El producto será el mismo, pero los medios cambian.
En ello radica, en su sentido más elemental, el
desarrollo económico.
Pero eso no es todo. El desarrollo es algo más
complejo, y tiene que ver no sólo con la mejora
en los medios de producción, sino con sus implicaciones sociales, más precisamente, con la
distribución de la riqueza, que es, precisamente,
el segundo gran cometido de la economía: dotar
a todos de los medios para la satisfacción plena de sus necesidades, en primer lugar las elementales: alimentación, vestido, vivienda, salud,
abrigo, seguridad, y en segundo lugar las superiores: como educación, acceso a la cultura y a
la justicia, y así, hasta la realización de derechos
como la capacidad de participar efectivamente en
la toma de decisiones sobre los asuntos públicos.
Sobre el contenido del concepto en cuestión,
en su renombrada obra Desarrollo Económico,
Michael Todaro señala que el desarrollo incluye
“… la reducción y eliminación de la pobreza, la
desigualdad y el desempleo en el contexto de una
economía que crece” (p. 14). El autor cita a Edgar Owens, quien señala que no sólo debe importar el desarrollo de las cosas, sino principalmente
el de las personas. Y, finalmente, cita el World
Development Report 1991, de Naciones Unidas,
donde se formulan los objetivos del desarrollo en
los siguientes términos: “… mejorar la calidad
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de vida, especialmente en los países pobres del
mundo, una mejor calidad de vida generalmente
demanda ingresos más altos, pero implica mucho
más… mejor educación, niveles más elevados de
salud y nutrición, menos pobreza, un medio ambiente más limpio, mayor equidad en las oportunidades, una mayor libertad individual y una vida
cultural más rica” (p. 15). Y concluye, a este respecto, que el desarrollo es un proceso multidimensional, que ni de lejos puede reducirse al simple
crecimiento.
En su acepción lata, el desarrollo implica la
posibilidad de todos los integrantes de una sociedad para realizar a plenitud todas sus capacidades
potenciales; es proveer las condiciones para que
las libertades y capacidades se expandan; acceso
universal a la cultura; que todos tengan, por ejemplo, el tiempo y el estado anímico y físico para
practicar un deporte o un arte. Es, pues, libertad en
su connotación más amplia.
Por eso, cuando vemos, como en Sinaloa, campos agrícolas impresionantes, muy bien cultivados, con la tecnología más avanzada; en Santa Fe,
Distrito Federal, admiramos edificios al último
grito de la moda en arquitectura; cuando vemos
modernos aeropuertos o autopistas, fábricas con
maquinaria sofisticada, produciendo a gran escala, o, en fin, cuando admiramos gigantescos
aviones cruzar el espacio aéreo, o lujosos cruceros llegar a nuestras costas, no nos confundamos:
eso es sólo riqueza creada, y exhibida, pero cuyo
disfrute se halla totalmente fuera del alcance de
las grandes mayorías. Al pueblo se le permite
sólo contentarse con mirarla, y hacerla funcionar.
Alcanzar el desarrollo sigue siendo un reto para
nuestra sociedad.

El desarrollo implica la posibilidad
de todos los integrantes de una
sociedad para realizar a plenitud
todas sus capacidades potenciales...
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El triunfo

y la conservación de la tradición

n Texcoco tenemos la fortuna de contar
con talentos de talla internacional en el
área cultural, como es el caso de la primera bailarina del Ballet Estatal de Berlín, la texcocana Elisa Carrillo Cabrera.
No hace mucho, esta última –invitada por un
comprometido promotor de la cultura y presidente del Patronato de la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM), el licenciado Heberto
Guzmán– hizo una gira a dos auditorios de primer nivel enclavados en colonias y pueblos donde trabaja el Movimiento Antorchista Nacional
(MAN): en el In xóchitl in cuícatl (La flor y el
canto), de la colonia popular Cerro del Tejolote,
en Ixtapaluca, Estado de México, y en el auditorio Clara Córdova Morán, de Tecomatlán, Puebla,
un oasis de desarrollo y naturaleza fresca y verde
en la semidesértica mixteca poblana.
En esa gira, Elisa presenció un platillo de la
cultura que conserva y desarrolla el MA como
una de sus líneas de acción para la preservación y
el rescate de nuestras profundas tradiciones populares, y dio a los jóvenes bailarines ánimos para
seguir con su labor. Ofreció una breve cátedra de
su arte como danzarina profesional. Con un par
de movimientos impactantes transportaba inmediatamente al espectador a su magnífica representación de Carmen, de George Bizet, en la que
hace el papel de la cigarrera gitana que, enamorada de un torero, sufre las terribles consecuencias
de su amor. Mostrando con ello su porte y garbo
maravillosos.
Además de felicitar a los grupos nacionales del
MA invitó al Ballet Infantil-Juvenil a participar
en el Concurso internacional Tanzolymp, en Berlín, Alemania. (En la categoría de 10 a 14 años, el

grupo infantil concursó junto con otros 40 grupos
de 28 países –en total participaron mil 600 niños–
y obtuvo el Tercer lugar con la danza Azteca y
fue seleccionado para presentarse en la Gala final
del certamen.
De esta forma, los pequeños dieron a nuestra
nación un lugar decoroso en el plano internacional y demostró, una vez más, que uno de los propósitos del MA en el ámbito cultural es rescatar
las tradiciones y las expresiones artísticas del
pueblo mexicano). La prestigiada bailarina texcocana además otorga becas a través de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera A. C. a los pequeños
que destacan por su talento en la práctica de la
danza clásica, a fin de que puedan seguir sus estudios y desarrollen sus cualidades.
También en la Escuela de Bellas Artes de Texcoco Humberto Vidal Mendoza, el MA promueve
y rescata las tradiciones mexicanas y pone en alto,
con el loable esfuerzo de los jóvenes bailarines, el
nombre de la querida tierra del gran constructor y
guía del pueblo acolhúa: Nezahualcóyotl.
Por este conducto, envío calurosas felicitaciones a dos grupos de la escuela antes mencionada
(ubicada en la calle de Guerrero número 27), cuyos integrantes de las categorías Libre estudiantil y Juvenil obtuvieron el Segundo lugar en la
disciplina de Danza de la XVIII Espartaqueada
Cultural Nacional del MA, efectuada a finales de
enero y principios de febrero.
Estos importantes triunfos, hablan por sí solos
del verdadero valor del MA, que a diario recibe
una catarata de calumnias que deben desmentirse
con estos aciertos en su tratajo cultural; éstas son
pruebas concretas de su rescate y promoción de
las tradiciones populares del nuestro país.
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Pero lo antes dicho no es todo. Los tres retablos de la Catedral fueron restaurados con el respaldo de la gestión del MA; y para hacer compatible el desarrollo social con la preservación de
nuestras tradiciones, ha impulsado la cultura en
las diferentes fiestas patronales del municipio y,
junto con la Asociación Civil Acolhúa, ha promovido apoyos para las iglesias y las fiestas de esta
magnífica tierra.
Conservar las tradiciones no significa que le
debeamos cerrar el paso al desarrollo, pues sería
un error garrafal pensar así. Por ello, la actividad del MA es integral y busca un México mejor
en la medida en que existe una injusta distribución de la riqueza social y se demanda un mayor crecimiento de la economía, que paguen más
impuestos quienes más ganan, que aumenten los
salarios y, al propio tiempo, que se redireccione
de manera adecuada el gasto público que hasta la
fecha beneficia mayormente a los potentados de
México.
Con el apoyo de artistas de la talla de Elisa
Carrillo; del maestro Rodrigo Macías, director
de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de
México; del joven trompetista Vicente de Jesús
García Vizcaya; los grupos culturales de la Escuela de Bellas Artes de Texcoco Humberto Vidal
Mendoza y los talentosos jóvenes antorchistas, el
MA construye, día a día, una propuesta cultural
para nuestra patria. Impulsa el talento y pronto
podrá disfrutarse de la Banda Sinfónica Infantil
y Juvenil de Texcoco Ixtlilxóchitl Acolhúa, que
hará una gira por las comunidades más pobres de
la región para difundir la cultura de nuestra tierra. Esta orquesta es impulsada por Antorcha y
Acolhúa.

Por eso me causa una enorme satisfacción
hallar asilo en el corazón de una texcocana tan
grande como Elisa Carrillo. ¡Gracias, Elisa, por
tu labor y por representarnos tan dignamente en
el panorama internacional!

Me causa una
enorme satisfacción
hallar asilo en el
corazón de una
texcocana tan
grande como Elisa
Carrillo.
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¡Con el sabor del campo y la alegría de su gente!
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Ilustración: Carlos Mejía

Simulaciones de austeridad
Luego del recorte de más de 124 mil
300 millones de pesos que anunciara hace más de un mes el Gobierno
federal, ante la baja en los precios
del petróleo y la consecuente disminución en los ingresos previstos para
este 2015, más de un político y más
de uno de los Poderes de la Unión
se ha querido colgar de la campaña
de austeridad y pretenden venderse
como conscientes y preocupados por
las finanzas. En estos tiempos todos
son ahorradores, aunque nada más
sea simuladamente.
Éste es el caso de los diputados
federales, quienes en acuerdo con la
Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunciaron tres medidas para
entrarle a la moda de la austeridad y
dar la impresión de que están preocupados por las finanzas del país y
de los mexicanos, quienes comenzaremos inexorablemente a sentir en el
bolsillo los efectos de la crisis en la
segunda mitad de este año.
Los “muy conscientes” legisladores determinaron que se acabaron los
viajes sin justificación rigurosa –o
sea, casi todos–, nacionales y extranjeros; que habrá recorte de “servicios
personales” por honorarios; es decir,
de personal que no tiene plaza; y que
se acabará con algunas de las 37 comisiones especiales, sobre todo aquellas que hayan cumplido su función
o que, por circunstancias específicas,
se hayan quedado sin materia.
Hay que recordar que en este rubro
hay de todo, desde aquella que tiene
a su cargo “Asuntos Alimentarios”,
pasando por la de la “Agenda Digital
y Tecnologías de la Información”, lo
mismo que la de “Seguimiento a la
Regularización de los Solares Urba-

nos de las Zonas Metropolitanas del
País”, hasta llegar a la del “Seguimiento al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”. De
todo hay, por absurdo que parezca.

Esas acciones de ahorro decretadas por la Jucopo hace un par de
semanas serían dignas del aplauso si
no se tratara de una simulación vil,
un engaño para hacer creer a la gente
que hay austeridad en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
Conviene recordar a los diputados
que pretenden quedar como próceres
del ahorro público, que el recorte a

las finanzas sólo afecta al Gobierno
federal y a su estructura, además de
que la mayor parte de éste, más de la
mitad, el equivalente a 62 mil millones de pesos, se aplica directamente
a las inversiones que realizaría Petróleos Mexicanos (Pemex).
El resto del tijeretazo al presupuesto se distribuye entre la suspensión de macroproyectos, como el tren
Transpeninsular y el rápido MéxicoQuerétaro; las inversiones de la Comisión Federal de Electricidad y al
gasto de las secretarías de Estado.
Así que en principio es una contradicción que pretendan ahorrar,
pues si de verdad consiguen salvar
recursos, habrá que preguntar en qué
se aplicarán. Además, el gasto que la
Cámara de Diputados tiene como parte del Congreso de la Unión y poder
autónomo está ya definido y asciende
a siete mil 338 millones de pesos este
año, de acuerdo con el Presupuesto
de Egresos de la Federación.
Esa cantidad les da la posibilidad
a los diputados de gastar –y muy bien
que lo saben hacer– el equivalente a
20.1 millones de pesos por cada uno
de los 365 días del año. Claro, algo
de eso se va para sueldos de los alrededor de tres mil trabajadores, entre
resguardo, secretarias, asesores y un
largo etcétera.
Si los diputados federales hubieran querido ahorrar, tuvieron los dos
años anteriores para hacerlo. Que no
vengan ahora con el cuento de que recortarán lo innecesario, pues si así lo
fuera, pudieron haberlo hecho desde
septiembre de 2012, cuando rindió
protesta la LXII Legislatura, y no
ahora que faltan seis meses para que
termine.
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> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Nuevo atentado contra la soberanía latinoamericana

La situación en la que se encuentra
América Latina no es, ni por pienso, casual. Las transformaciones políticas que
se observan en algunos países del sur
del continente pueden considerarse sin
exagerar, como manifestaciones de un
proceso revolucionario que va creciendo, y a pesar de los constantes ataques
mediáticos de desprestigio que sufre,
comienzan a abrazar varias naciones
dentro y fuera de la región.
La Revolución Cubana fue durante
varias décadas una excepción, hoy varios países buscan, de acuerdo con sus
circunstancias nuevos horizontes de desarrollo y han creado modelos innovadores que se alejan del esquema tradicional
de las repúblicas “bananeras” –simples
proveedoras de materias primas– mediante la búsqueda de formas de relación
diferentes con las grandes potencias, así
como una distribución más equitativa de
la riqueza. Ante ello, desde hace algunos
años las alarmas del imperialismo se han
activado y los embates contra la evidente transformación social se han multiplicado y arreciado.
Países como Argentina, Bolivia, Venezuela, Brasil y Ecuador encabezan la
lista de las naciones que buscan desarraigarse del dominio que Estados Unidos (EE. UU.) ha mantenido en nuestro
continente desde hace más de un siglo, y
las consecuencias de esta “sublevación”
son cada vez más evidentes.
El control político de EE. UU., consecuencia misma del control económico
que aún mantiene sobre toda la región,
se ve ahora mermado; sin embargo con
un poco de la hegemonía absoluta que
por tantos años ha mantenido, intenta
sobrevivir de cualquier forma, defendiéndose con uñas y dientes.
Lo anterior viene a cuento al ver la
dureza con que estos días la prensa mercenaria e inescrupulosa arremete contra

el Gobierno de Cristina Fernández de
Kirchner en Argentina, que a modo de
ejemplo sirve para comprender la política de EE. UU. hacia todos los países
que quieran salirse del huacal y buscan
su independencia económica y política.
La acusación contra la Presidenta de
Argentina de que es autora intelectual
de la muerte del fiscal Alberto Nisman,
quien hace un mes la responsabilizó de
encubrir a los iraníes acusados del atentado de 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, la ha convertido
en el blanco de los ataques de la prensa
internacional de derecha, en cuyas venenosas publicaciones se evita mencionar
algunos elementos de vital importancia.
En primer lugar, la denuncia formulada contra la Presidenta sale a la luz unos
meses antes de que se lleven a cabo las
elecciones a la Presidencia y, sin lugar
a dudas, dicha imputación tiene como
móvil desestabilizar al actual Gobierno
e influir en la opinión pública a favor de
los candidatos de la oposición, quienes,
por cierto, aparecieron “casualmente”
en las manifestaciones públicas que la
derecha argentina organizó en días pasados.
El segundo factor a considerar, y que
de alguna manera se parece a lo sucedido en México, es que apenas hace dos
semanas Cristina Fernández realizó una
visita de Estado a China con el objetivo
de buscar acuerdos comerciales con el
gigante asiático, lo que evidentemente
no agradó al Gobierno de EE. UU. Las
declaraciones de la Presidenta al respecto son muy claras: “Nos proponían
siempre ir de punto y los argentinos estamos cansados de ir de punto. Queremos
ser banca alguna vez y por eso hacemos
alianzas estratégicas. Nos abrimos a todos. Y si quieren venir de otros países
y de otras potencias ofreciendo las mismas posibilidades, estamos abiertos a

todo el mundo pero sin imposiciones”.
Finalmente, y como último punto a
considerar en este análisis, es que se está
privando a la Presidenta argentina y a su
Gobierno del más elemental sentido común. No es posible creer que, a sabiendas de las acusaciones que salieron a la
luz pública, en las que se le implicaba
del atentado antes citado, su reacción
hubiese sido eliminar al hombre que en
ese momento se encontraba en el ojo del
huracán y al mismo tiempo quedar expuesta a los ataques que dicho acontecimiento acarrearía en su contra.
La reacción instintiva e inhumana de
la que se le acusa no es propia de una
persona y de un gobierno que después
de un sinfín de difamaciones y ataques
por la política social y popular que representa, enfrentándose a los grandes
capitales internacionales como lo fue el
tan sonado caso contra la multinacional
empresa Repsol, en los que demostró no
sólo su capacidad política y diplomática,
ha logrado mantener la estabilidad social y económica en su país.
La lectura que de los acontecimientos
antes citados debe hacerse dista mucho
de lo que la prensa mercenaria expone,
exenta de cualquier principio y con un
descarado desapego a la verdad.
Triste y lamentable es saber que los
medios de comunicación que más vileza, encono y saña destilan en contra de
los gobiernos progresistas de América
Latina son los de nuestro país, y que lo
que ellos llaman derecho de opinión se
ha convertido hoy en una mera formalidad, siendo en realidad la manifestación
más acabada del control ideológico que
nuestro vecino del norte ejerce sobre
sus expresiones obedientes y serviles, lo
que, sin duda, evidencia cuán lejana está
aún para nosotros una verdadera transformación social y política en nuestra
nación, supuestamente soberana.
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Algunas consideraciones para comprender al extremismo islámico
El practicante del Islam considera a su
religión no sólo como un modo de vida
sino como la vida misma, pues abarca
todos los aspectos de su experiencia vital y no existe división entre ésta y las
normas que Dios dictó a Mahoma en
El Corán a fin de que el hombre pudiera vivir en armonía con el plan divino.
Esta ortodoxia halla su explicación
en las condiciones históricas en las que
nació dicha religión. Debemos recordar que la Península Arábiga del siglo
VI después de Cristo, cuna de esta
doctrina, era entonces una región aislada de los avances de la civilización
europea e, incluso, objeto vulnerable
de las conquistas de las naciones occidentales más importantes, pese a que
su territorio servía de paso al intercambio comercial entre Europa y el Lejano
Oriente.
En la Península Arábiga existían
varias tribus en pugna por el control
económico de la región y la llegada del
Islam significó la unificación de toda la
península bajo una misma égida política. Éste fue un acierto de Mahoma,
el profeta fundador, quien a diferencia
de Jesús, además de ser un líder religioso y político, fue un exitoso jefe
militar cuyo logro más significativo
fue la conquista de La Meca, la ciudad
más desarrollada en la región, entonces gobernada por una poderosa élite
comercial.
El éxito de Mahoma para derrotar a
esta oligarquía consistió en crear preceptos morales abocados a crear una
sociedad justa e igualitaria, donde las
personas pobres y vulnerables fueran
tratadas con respeto (de ahí el diezmo
obligatorio para ayudar a los pobres)
y donde el monoteísmo –por entonces ya desarrollado por el judaísmo y
el cristianismo– fuera aún más rígido
con el propósito de cohesionar mejor
al pueblo árabe, toda vez que un dios

único crea mayor sentido de identidad
y unidad en la gente.
El éxito religioso y político de Mahoma fue incalculable; en menos de un
siglo, el emergente imperio árabe rebasó los límites que alcanzara el Imperio
Romano en sus mejores tiempos, sus
fronteras se extendieron desde el Estrecho de Gibraltar, en la confluencia de
Europa y África, al sudeste Asiático.
Su esplendor, bajo la égida de diferentes dinastías nacionales, duró poco
más de ocho siglos y sus avances culturales y científicos fueron vastísimos.
Eso explica por qué las Cruzadas, organizadas por los reinos europeos, jamás lograron un triunfo contundente
en favor de Occidente. A partir del
siglo XVI y hasta el siglo XX, el imperio Otomano fue el protector de esa
tradición. Sin embargo, desde que el
capitalismo comenzó a desarrollarse
en Europa, a partir del siglo XVIII, las
fronteras del Islam fueron constantemente acosadas; y a principios del siglo
XX, su majestuoso imperio territorial
empezó a ser ocupado por las potencias
occidentales y las naciones que le debían obediencia fueron convertidas en
colonias europeas.
Esta ocupación fue, desde luego, de
corte eminentemente económico, pero
estuvo acompañada de un intento por
occidentalizar –es decir, imponer la
cultura europea– a los pueblos conquistados a fin de que éstos adoptaran las
ideas consumistas, el modo de vida de
los occidentales y, por supuesto, engrosaran los ingresos de los colonialistas
europeos.
Sin embargo, la ocupación de Occidente fue siempre rechazada por parte
de la población musulmana, lo que trajo como consecuencia una reafirmación
cultural en dichos pueblos, reafirmación que de por sí se hallaba muy acentuada con base en la visión islámica

de que los cristianos occidentales son
infieles por antonomasia y opositores a
la expansión del Islam, como de hecho
lo habían confirmado sus actos de invasión y saqueo.
Ésta es la razón por la que la resistencia más radical al imperialismo europeo nació con la inspiración del Islam; es decir, bajo el auspicio de una
concepción y tradición eminentemente
religiosa. No todos los musulmanes toman la palabra yihad (de aquí se deriva
el nombre de los radicales del islam
llamados yihadistas) en el sentido de
guerra santa, pero ante las duras vejaciones que sufrieron por parte del imperialismo europeo y estadounidense,
no pocos musulmanes buscaron motivación en interpretaciones ortodoxas de
su religión.
Así se explica, aunque sea someramente, la susceptibilidad de algunos
fieles al fanatismo y los nefastos resultados que se aprecian en nuestros días.
Es importante repetir que la inconformidad, cuando se orienta por caminos
que no superan lo que se crítica, en este
caso al capitalismo, y cuando apelan
sólo a la tradición y al pasado, en vez
de pensar en la construcción de una sociedad que supere a la imperante, la rebelión no sólo no es fructífera sino que
es, además, contraproducente.
Por ello no se descarta que muchos
grupos extremistas islámicos de hoy
estén siendo financiados por la extrema
derecha mundial con el fin de buscar
motivos para justificar ocupaciones militares en esa región del mundo, riquísima en recursos naturales. Los radicalismos de este tipo siempre han enseñado
que las rebeliones contra la injusticia
requieren no solo de cólera, sino también, y sobre todo, de visión política,
de lo contrario se brindan argumentos
y armas a los explotadores para acabar
con cualquier foco de resistencia.
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¡Ya valió Monex!

Si usted ahora es Presidente. Si usted
recibió, en 2012, una de las siete mil
581 tarjetas prepagadas del Grupo Financiero Monex. Si usted se vio beneﬁciado con una parte de los 66.325 mil
millones de pesos que se depositaron
y distribuyeron en las pasadas elecciones a través de estas tarjetas. Si usted
forma parte de las empresas Grupo
Comercial Inizzio y Comercializadora
Epfra que, mediante Monex, hicieron
llegar este dinero a los operadores políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Si usted formó parte del fraude
electoral y de ese mecanismo que le
permitió llegar a la Presidencia a Enrique Peña Nieto, no tiene por qué preocuparse; ya el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó (15/02/15) que nada
de esto fue un delito, pues el orquestado plan electoral no se utilizó para
“comprar votos”. Quizá conciencias y
voluntades, pero votos no.
Los magistrados del TEPJF tardaron casi dos años en llegar a esta
magnánima resolución, que no priorizó ni valoró todas las evidencias que
partidos políticos, medios de comunicación y colectivos ciudadanos recabaron para demostrar que a través de
esas siete mil 581 tarjetas se orquestó
una compra masiva de votos a favor
del entonces candidato del PRI a la
Presidencia, Enrique Peña Nieto.
Al contrario, los magistrados señalaron: “No hubo origen ilegal de 66.3
millones de pesos dispersados a tra-

vés de las tarjetas Monex durante las
campañas electorales de 2012”. Sí, no
hubo nada ilegal, tal y como determinó en su momento el extinto Instituto
Federal Electoral.

Con esta sentencia, los recursos de
apelación que presentaron en 2012
tanto el Partido Acción Nacional
(PAN) y el Partido de la Revolución
Democrática (PRD) resultaron improcedentes, pues no existió un destino ilícito porque no hubo manera de
comprobar que dichas tarjetas se emplearan para la compra o coacción del
voto. Lo que sí comprobaron fue que,
efectivamente, el PRI –a través de un
intermediario– contrató con Monex el
servicio de dispersión de recursos.

Sí, dispersión de recursos para
la dispersión de votos porque de esa
cantidad de dinero fueron sustraídos
o cobrados, a través de las tarjetas, 50
millones 508 mil 891 pesos que, según
el pleno del TEPJF, corresponden a
gastos de campaña. Sin embargo, esta
suma creció después de la impugnación a 57 millones 318 mil 609 pesos.
Razón por la que los magistrados le
ordenaron al Instituto Nacional Electoral (INE) investigar el uso y destino
de esos siete millones de pesos que
se gastaron a través de las tarjetas de
Monex, luego de la impugnación. Sí,
a los magistrados les pareció más congruente cuestionar el destino de siete
millones que el de los 66 millones 326
mil 300 pesos que se triangularon a
través de las empresas Inizzio y Epfra
para favorecer al PRI.
Las reacciones ante esto no se hicieron esperar; el PAN –a través del
senador Javier Corral– expresó que la
resolución del TEPJF fue “una regresión autoritaria”. Otros partidos como
Movimiento Regeneración Nacional
(Morena), en voz de Martí Batres,
manifestaron que esto es una “cartainvitación a la compra del voto y violación de la ley”. Por su parte, Andrés
Manuel López Obrador, candidato que
quedó en segundo lugar en esas elecciones presidenciales, llamó corruptos a los magistrados, pues su acción
comprueba que “no hay democracia ni
estado de derecho”.
Sí, ya valió Monex; y sí, ya sé que
no aplaudimos tanta impunidad.

Ilustración: Carlos Mejía

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

Como reflejo de la realidad material, el cine de arte puede ser un
poderoso vehículo de conocimiento y ayudar a la educación de
millones de seres humanos.
Los compañeros (I Compagni, 1963) de Mario Monicelli es
una comedia fuertemente influida por el neorrealismo italiano
(aunque en la década de los años 60 fue catalogada dentro de la
llamada comedia a la italiana, entonces la corriente en boga) en
la que a pesar de su humorismo se muestran las duras e históricas
dificultades que los obreros del norte de Italia debieron enfrentar
en sus luchas sindicales de finales del siglo XIX.
Monicelli narra las andanzas del profesor Sinigaglia (Marcello
Mastroiani), un activista de la lucha sindical que, mientras huye
de la persecución política a causa de sus actividades en defensa de
los derechos de los obreros, viaja como polizón en un tren.
Una fría noche invernal baja del tren en un barrio de Turín y se
refugia en un local, que es utilizado por los trabajadores de una fábrica textil para realizar sus asambleas. Esa misma noche, mientras él descansa, los obreros se reúnen y discuten cómo lograr que
el patrón de la factoría acepte la reducción de la jornada laboral
de 14 a 13 horas y amplíe el tiempo destinado para la comida; la
explotación de los obreros es tal que los accidentes de trabajo se
han incrementado drásticamente por el cansancio que provoca la
larga jornada laboral.
Sinigaglia se aparece repentinamente en la asamblea y comienza a influir para darle firmeza y correcta orientación a la
lucha (los obreros tienen miedo y han fracasado en sus intentos
por obligar a los patrones, como ocurrió cuando Pautasso –Folco
Lulli– hizo sonar la sirena de la fábrica para que todos sus compañeros se fueran a descansar una hora antes y al final se quedó solo
frente al supervisor porque los demás obreros desistieron del ardid laboral cuando éste apareció gritando y preguntando :“¿Quién
hizo sonar la sirena?”).
Para sobrevivir, Sinigaglia tiene que tocar una flauta antigua
en bares y restaurantes; vive en casa de un obrero, Raúl (Renato
Salvatori), quien desconfía del profesor, pero en la medida que
discurre la lucha se va convirtiendo en su más firme y decidido
seguidor.
Los obreros, ante las burlas y la falta de seriedad en las negociaciones con los representantes del patrón, estallan la huelga; los
patrones, al ver que ésta se prolonga, contratan esquiroles de otra
población; cuando llega el tren cargado de esquiroles, el profesor
intenta convencer a los rompehuelgas de que se solidaricen con
sus hermanos de clase y regresen a su poblado, pero los esquiroles

han pasado semanas sin trabajar y tienen hambre al igual que sus
familias, por lo que terminan enfrentándose.
El profesor, al defenderse con un palo en la mano, continúa
diciendo: “¡Discutámoslo!, ¡razonemos!, ¡convenzámoslos!”,
al mismo tiempo en que suelta garrotazos a diestra y siniestra.
Conmovedora escena, dentro de esta narración, la que ocurre con
Mustafá, un obrero siciliano que pide permiso a la directiva de los
huelguistas para poder ir a trabajar; la directiva y el profesor deciden visitarlo en su hogar para reconvenirlo por su posición, pero
cuando ven la miseria en que vive su familia, quedan “desarmados” ante esa brutal realidad y deciden no impedirle ir a trabajar.
Una escena que me parece le da un sentido más ideológico al
filme de Monicelli es en la que una prostituta, hija de un obrero,
al encontrar al profesor en un bar le da dinero porque ve su fallido
intento de tocar la flauta; éste no lo rechaza. Ella le dice: “Mi padre pretendía que yo siguiera en la hilandería. Dieciséis horas con
las manos en el agua y acabar en el hospital, como tantas idiotas
que conozco. Pero yo cambié de oficio. ¿Hice mal? ¿Perjudico a
alguien?”. El profesor contesta: “Has hecho muy bien… yo también cambié de oficio”. La prostituta lo inquiere de nuevo: “¿Por
qué?” Sinigaglia contesta: “Por egoísmo… Porque me gusta. Y
cuando algo te gusta, no es sacrificio. Y también porque querría
que un día las muchachas como tú, no se vean obligadas a hacer
lo que haces tú”.
Los compañeros es una cinta que guarda (a más de medio
siglo de haberse filmado) toda su frescura y su denuncia de que la
situación de la clase obrera es plenamente vigente.
Actualmente hay lugares donde todavía se trabajan 14 horas
para extraer la plusvalía “absoluta”; pero ahora se prefiere extraer
la plusvalía “relativa”, pues permite cantidades mayores de ganancia en menor tiempo, gracias a la intensificación del trabajo y
a las nuevas tecnologías; hoy, en menos tiempo se explota más a
los creadores de la riqueza. Cuando pueda, amigo lector, consiga
y vea esta joya del cine mundial.
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Escafandra

Una habitación con vistas de Edward Morgan Forster
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
nomista John Maynard Keynes, entre otros– incluye en esta
novela muchas digresiones filosóficas que adornan e iluminan su relato. En alguno de estos apuntes, por ejemplo, dijo
que “demasiado Beethoven” hacía sentirse a Lucy más libre
y fuerte; en otra escribió que “Lucy nunca sabía lo que deseaba tan claramente sino después de la música”. En una
más extensa describió así al “reino de la música”, el cual no

Ilustración: Carlos Mejía

Lucy Honeychurch y George Emerson se conocen en una posada de Florencia, Italia, y su primer contacto ocurre cuando
el segundo escucha que aquélla se queja de que el cuarto que
ocupa con su madre no tiene vista hacia el río Arno. George y
su padre le ofrecen el suyo, el cual sí vierte a una ribera, oferta que es aceptada tras un fallido intento de rechazo. A partir
de ese momento se establece un vínculo simpático entre los
jóvenes que Edward Morgan Forster desvelará poco a poco
en el curso de los 20 capítulos que integran su novela Una
habitación con vistas (1908): un beso por asalto de George
a Lucy en una plaza famosa de Florencia; la huida de Lucy
a Roma; su compromiso matrimonial con Cecil Vyse en Surrey; el arribo de los Emerson al suburbio donde viven los
Honeychurch; nuevo ataque amoroso de George sobre Lucy;
el reclamo de ésta a George por un segundo beso robado y
la declaración de amor de éste a aquélla, con el argumento
de que es a él a quien ama y no a Cecil Vyse, ya que éste no
respeta su personalidad de mujer libre e independiente. Esa
misma tarde Lucy rompe con Cecil, utilizando inconscientemente lo aducido por George. Días después Lucy se dispone
a viajar a Grecia para huir de su desconcierto emocional, el
cual sólo superará cuando se entera que los Emerson regresarán a vivir a Londres, hecho que la desilusiona. Una entrevista casual con el padre de George resuelve el problema a
Lucy, pues aquél invoca el amor a primera instancia o vista
aducido por George y le advierte este tipo de sentimientos
no se dan más que una sola vez en la vida y no en todas las
parejas. Lucy se convence, cancela el viaje a Grecia y se casa
con George pese a la oposición de su familia, que es de clase media alta en tanto que los Emerson son de clase mediamedia. El final de la novela ocurre nuevamente en Florencia
frente al río Arno.
La historia nuclear de Una habitación con vistas no es
distinta a la mayoría de las novelas de amor, porque todos
los textos de esta especie –igual que las novelas de cualquier
tema humano– siempre son parecidas o las mismas. Lo que
hace diferente a una novela de otras es su trama narrativa,
el lenguaje literario, el paisaje temporal y geográfico específico (a finales del siglo XIX o principios del XX) y, por
supuesto, el uso de referentes culturales que caracteriza a
los personajes. E. M. Forster, quien perteneció al grupo intelectual de Bloomsmury –integrado por Virginia Woolf, los
filósofos Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein y el eco-

es de este mundo “y aceptará a aquellos que no sobresalen ni
por cuna ni por intelecto ni por cultura. La persona corriente
empieza a tocar y entra ardientemente en la esfera selecta sin
esfuerzo, mientras la observamos maravillados de habernos
dado cuenta antes y pensando cómo podríamos adorarla y
amarla si pudiera trasladar sus visiones en palabras, y sus
experiencias en actos humanos. Tal vez no pueda; ciertamente no puede, o no puede muy raras veces. Lucy no lo había
hecho nunca”.
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SE LEVANTAN LOS MUERTOS
Acusación
Se levantan lo muertos; respetad a la sombra.
Si la Muerte se erige como ﬁel del combate,
que los paños solemnes del silencio lo cubran,
que suspendan las armas su voz en la tormenta.
Se levantan los muertos; respetad su pisada.
Los árboles sujetan al otoño en sus hojas;
las ciudades ocultan su dolor y sus ruinas;
se detienen las bestias al borde de sus pulsos.
Los muertos se levantan.
Escuchad a la Muerte, que es su voz la que rige;
su voz severa y dulce sobre el mundo se para.
Escuchad a la Muerte y a su pesado llanto.
Mirad la Tierra; gime la sangre de sus ríos.
Aun si vuestra mirada desconoce la vida;
si la nube no ocurre, ni el cielo en vuestras horas;
si en vuestra piel el barro aún no presiente el bosque,
ni el desierto os inﬂama desolado en sus tumbas.IJO
Escuchad a la Muerte.
Temed su voz, potencia de acusaciones últimas;
su voz largo sudario de humedad y desprecio:
como el alto bramido de un viento amenazante
avanza hacia vosotros sobre vuestras trincheras.
No ocultad vuestros ojos, que ya ni el sueño habita.
Si aún la conciencia brilla la luz que no depone,
vuestras armas tendidas se doblarán, inútiles:
la verdad no es despojo que se olvide la Muerte.
Avanzan nuestros muertos.
Sus altísimas sombras forman ya multitudes;
como una muda selva de sombra y de gemido
lentos van, como el peso de las piedras que rinden
donde aún viven los cuerpos su abandono en la lluvia.
Inútil barricadas si la voluntad silba,
que una razón potente de entre el escombro emerge;
no hay sitio que se rinda si la Muerte ilumina,
coronando con héroes la acusación que cerca.
Temed a nuestro avance.

La multitud se aprieta detrás de la ﬁgura
que de frente hacia el Tiempo nuestro buque sustenta.
La multitud se agrupa; aún le cuelgan astillas
entre el pesado lodo del silencio en que hundieron.
Van junto a los mastines sin dueño de la guerra,
con los tristes harapos de los niños profundos,
los que al combate entraron desnudos todo el pecho,
y ahora los cruza el aire como a viejos castillos.
Aguardad nuestra entrada.
Quedaréis en la historia, por su papel tendidos,
como el labio infecundo de vuestra herida abierta;
no habrá alucinaciones que vuestra ﬁebre ilustren;
llegaréis a la nada sin voz por vuestro ejemplo.
Las fechas se presienten como inclina la fruta
la rama que halló el viento en ﬂor bajo su carne.
Mirad; ya nuestra Muerte tan sólo tiene un ala:
una sola bandera dirige su cortejo.
Se levantan los muertos.
Detrás la vida sigue.
¡Preparad la batalla!
Madrid, diciembre de 1936.
EL CENTINELA
Al pie de su propia sombra lo mataron.
Al pie de su corazón.
Al caer se cerró el ángulo de su esperanza en la
tierra...
La muerte acabó su espacio.
Al pie de su corazón,
al pie mismo lo mataron: vértice de su dolor.
¿Cayó su cuerpo en la sombra?
¿La sombra al cuerpo subió?...
Cerrado está el abanico que su ausencia nos dejó.
Cerrado de un golpe seco: vértice de su dolor.
Al pie de su propia sombra lo mataron:
[al pie de su corazón.
La muerte acabó su espacio:ángulo de tierra y sol.
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EL ESCUCHA
Sobre el agua, una sombra vuela en silencio.
Está sin puente el río,sin luna el cielo.
La rama del invierno larga y sin ﬂor.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.

EMILIO PRADOS

Resbalando en la noche se escapa el día.
El soldado, a la estrella su suerte fía.

Estudió en la famosa Residencia de Estudiantes
de Madrid, donde convivió con otros
compañeros de andadura generacional como
Federico García Lorca y José Moreno Villa;
la buena situación económica de su familia
le permitió cursar estudios superiores en la
universidad de Friburgo, Suiza, país en el que
pasará una larga temporada para reponerse
de una grave afección tuberculosa. Tras una
estancia en Suiza y varios viajes por Francia
y Alemania, vuelve a su ciudad natal, donde
funda, junto con el poeta malagueño Manuel
Altolaguirre, la revista de poesía Litoral en
1926, publicación llamada a convertirse en uno
de los principales órganos de difusión de la
poesía española y promotora de las incipientes
carreras literarias de casi todos los autores del
27. Tras las revueltas de los mineros asturianos
en 1934, la poesía de Emilio Prados comenzó a
reflejar la creciente politización de la vida cultural
española; se declaró a favor de la II República y
defendió una ideología progresista. En 1936, al
estallar la Guerra Civil, Prados firmó el célebre
Manifiesto de intelectuales antifascistas. Con el
triunfo de Franco, Emilio Prados se vio obligado
a tomar el camino del exilio; se refugió en
México, en donde sobrevivió modestamente
dedicándose a la enseñanza; allí, en compañía
de otros exiliados, relanzó la revista Litoral.
Como los poetas de la Generación del 27, su
poesía está impregnada con las imágenes
surrealistas en boga o bien busca en la lírica
popular española sus recursos rítmicos y
métricos y hasta en las formas de la poesía
pura a la manera de Juan Ramón Jiménez.
Al compás de los acontecimientos socioculturales de su época, evolucionó desde los
postulados de la poesía pura hasta una actitud
de franco compromiso político, social, e incluso
revolucionario. Al anhelo inicial de pureza,
claridad y precisión, se superpuso la hondura
intimista de Antonio Machado. Sus libros más
importantes son: Tiempo (1925), Canciones del
farero (1926), Vuelta (1927), Llanto subterráneo
(1936), Llanto en la sangre (1937), Cancionero
menor para los combatientes (1938), Mínima
muerte (1939), Penumbras (1940), Jardín
cerrado (1946), Río natural (1957), La sombra
abierta (1961), Signos del ser (1962) y Últimos
poemas (póstumo, 1965).

Entre estrella y estrella vuela la sombra.
Los ojos de los soldadoscuentan las horas.
La rama del inviernolarga y sin ﬂor.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.
Mientras cuenta, la sombrase va acercando...
(Baja está la llanura y el monte es alto).
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.
La rama del invierno
Larga y sin ﬂor.
VENGO HERIDO
Vengo del agua del río y vengo herido al agua del mar:
¡Al agua del mar!
Por las aguas de la muerte bajo sus quebrados puentes.
Por los puentes de la luna, vengo de noche y a oscuras
al agua del mar:
¡Al agua del mar!
A las aguas de la oliva donde la guerra se olvida.
A las orillas del sol donde se olvida el dolor.
Al agua del mar:
¡Al agua del mar!
A las aguas de mar me iré y me curaré.
Vengo del agua del río y vengo herido.

POESÍA

La rama del invierno larga y sin ﬂor.
Naranjales quemados.
Tierra sin sol.

Poeta vinculado a la generación del 27; nació el 4 de
marzo de 1899 en Málaga y murió el 24 de abril de
1962 en México.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE
PUEBLA

EMBELLECIMIENTO URBANO DEL NUEVO CHIMALHUACÁN

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a
través de la Coordinación de Imagen
Urbana, rehabilita camellones y áreas
verdes de diversas vialidades ubicadas
en la zona limítrofe del municipio.
En los trabajos participan servidores
públicos de la Coordinación y
chimalhuacanos adscritos al Programa
de Empleo Temporal, quienes se
encargan de limpiar vialidades, colocar
pasto y sembrar plantas de diversas
especies como amaranto, durante,
agazania, lantana, elia, malvón,
cineraria, rosa, entre otras.
En el Nuevo Chimalhuacán trabajamos
por tener más áreas verdes y coloridas.

