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INICIA GIRA DE CONCIERTOS
CORO DE NIÑOS CHIMALHUACANOS

La Dirección de Cultura de Chimalhuacán
anunció la primera gira de conciertos del
Coro de infantes chimalhuacanos durante
abril y mayo.
Habrá entrada libre a las presentaciones
que se realicen en las escuelas primarias
de la Cabecera, el barrio Vidrieros y las
colonias
Luis
Córdova
Reyes,
Acuitlapilco y Luis Donaldo Colosio.
Estudiantes, profesores, padres de
familia y comunidad en general podrán
disfrutar de melodías como A la orilla del
mar de Manuel Esperón y Júrame de
María Grever, entre otros éxitos
musicales.
Se espera la asistencia de más de 14 mil
400 lugareños y visitantes de localidades
circunvecinas.

CHIMALHUACÁN, ESTADO DE MÉXICO
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La homologación del salario mínimo

l Estado decidió homologar el salario mínimo en las dos zonas en que
aún existen diferencias al respecto; la zona B, donde se percibe la cantidad de 66.45 pesos, se nivelará con el salario de la zona A, que asciende a
70.10 pesos. En varias ocasiones hemos recurrido a las explicaciones de
la economía política sobre el salario, al que define como el precio pagado
por la fuerza de trabajo; este precio, como el de toda mercancía, fluctúa
alrededor de su valor. El valor de la fuerza de trabajo es igual a una suma de valores,
los de aquellas mercancías y servicios que el obrero deberá consumir forzosamente para
reponer su fuerza de trabajo y estar listo para presentarse al día siguiente a desarrollar
la nueva jornada; se cumpliría con esto la ley que establece que las mercancías se intercambian de acuerdo con su verdadero valor, ni más ni menos; de aquí se desprende que
el salario tiene que ser necesariamente el mínimo para que la fuerza de trabajo esté en
buenas condiciones y la productividad permanezca en su nivel e incluso aumente. Pagar al obrero una suma suficiente para adquirir los bienes de consumo indispensables
para reponer sus energías, es decir el valor de la fuerza de trabajo, no sólo conviene al
trabajador sino, quizás principalmente, al patrón, a quien le tiene sin cuidado cualquier
beneficio diferente al suyo.
Pagar el valor completo de la fuerza de trabajo se contrapone con otra tendencia o
ley del capitalismo: el imperioso afán de obtener el máximo lucro posible explotando
la fuerza de trabajo asalariada; un aumento de los salarios iría en contra de este interés
primordial, al que conviene una disminución de los salarios, meta que el capitalista trata
de alcanzar con todos los medios que tenga a su alcance: un primer ejemplo consiste
en elevar los precios de las mercancías de consumo indispensable que redunda en la
disminución del salario real de los obreros. Otro ejemplo es la disminución del salario
relativo, es decir la elevación de la productividad y con ello de las ganancias sin desembolsar más dinero en salarios; así, en comparación con sus ganancias, el pago de salarios
es menor; la disminución relativa del salario es clara. La fijación de salarios mínimos
por zona o por país es también un subterfugio para no aumentar el pago de la fuerza de
trabajo de acuerdo con la necesidad creciente del trabajador ante el constante incremento
del precio de la llamada canasta básica, como se ha llamado al conjunto de mercancías
que debe consumir diariamente para no morir de hambre. Claramente se ve que una
homologación de los salarios debería tener como base el valor creciente de esa canasta
básica, que es como decir el valor de la fuerza de trabajo expresado líneas arriba, y no las
insignificantes diferencias entre zonas, pues en ninguna de ellas se paga el mínimo indispensable. Encomiar entonces la igualación de una zona con otra como si fuera un gran
paso hacia la mejoría de las condiciones de vida de las clases trabajadoras no tiene razón
de ser y representa un discurso mediatizador y demagógico; en realidad, la disparidad
entre precio y valor de la fuerza de trabajo habrá cambiado muy poco y pronto se hará
más profunda. El salario mínimo se reduce constantemente con el aumento del precio
de la canasta básica, que indica lo que debería recibir el trabajador para que el salario
nominal representara el valor de su fuerza de trabajo, en otras palabras los medios de
vida indispensables para reponerla cada día.
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a homologación del Salario Mínimo General
(SMG) para las zonas A y
B en 70.10 pesos diarios
es una farsa con la que,
por un lado, se pretende
suplir el proyecto de aumento sustancial
al SMG en junio de 2015 –la consulta
pública no se realizó el año pasado– y,
por otro, atraer votos para el partido en
el Gobierno con la entrega en dos partes
(una en abril y otra en octubre) de 3.65
pesos a los trabajadores de 21 estados de
la República.
El proceso de homologación, iniciado
en 2012 con la supresión de la zona C,
culmina ahora con una simulación que,
sin embargo, no puede ocultar el grave
deterioro de la capacidad de compra de
los ingresos mínimos ni la existencia de
cerca de 30 millones de mexicanos que
trabajan en la informalidad sin contratos
laborales, ni prestaciones médicas o sociales.

Pérdida del poder
adquisitivo del

SMG
entre 1987

78.66

por ciento

y 2014

Investigadores en economía entrevistados por buzos resaltaron que el incremento
de 66.45 a 70.10 pesos a los trabajadores
de la zona B no sólo es “miserable”, sino
que además tiene una flagrante intención
electoral porque nueve de las 17 entidades donde habrá comicios locales en junio
próximo –además de federales– pertenecen a esta área salarial.
La pérdida del poder adquisitivo del
salario había sido del 78.66 por ciento entre 1987 y 2014, según especialistas de la
Facultad de Economía de la Universidad
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Nacional Autónoma de México (UNAM),
lo que evidencia la política de rigurosa
contención salarial aplicada desde 1977
por los gobiernos federales de México.
Esta línea de conducta antilaboral se intensificó a partir de 1983 con el acceso al
poder político de la burocracia neoliberal
priista, que aplicó una oleada de medidas
de shock diseñadas en 1982 por especialistas del Fondo Monetario Internacional
(FMI) y del Banco Mundial (BM) a fin de
rescatar de una severa crisis a la economía
mexicana, que estuvo asociada a una megadevaluación del peso.
En ese periodo el Gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid entró a
una nueva etapa de dependencia hacia los
organismos financieros controlados por la
Reserva Federal de Estados Unidos (EE.
UU.), que es operada por los principales
capitales financieros estadounidenses y
hace las veces de banco central. De esos
años data la inserción de México al modelo económico neoliberal.

Disminución del salario real
“Es importante subrayar que la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) ha recreado la vía del capitalismo
excluyente, pues el deterioro del ingreso
de los trabajadores determina a su vez una
reducción del mercado interno, en tanto en
el modelo económico vigente los ejes del
crecimiento se encuentran en las exportaciones y la inversión extranjera. Y para estos nuevos ejes o motores del crecimiento,
el Gobierno ha definido a los bajos salarios
como gancho para atraer la inversión extranjera, lo que a su vez genera una falsa
y endeble competitividad internacional
cuando en realidad la vía de la efectiva
competitividad es la agregación de valor
mediante el trabajo no rutinario”, plantea
la profesora e investigadora Rosa Albina
Garavito Elías, economista y maestra en
Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso).
México es atractivo para el capital porque la función de la Conasami, cuyo titular

El Gobierno, de 1983, entró a una
nueva etapa de dependencia hacia los
organismos financieros controlados
por la Reserva Federal de Estados
Unidos.

Miguel de la Madrid,
ex presidente de México.

Foto: Cuartoscuro

Paul Volcker,
ex jefe de la Junta de la Reserva Federal de EE. UU.

De la década de los años
80 procede la inserción de
México al modelo económico
neoliberal.

es nombrado por el Presidente de la República, es fijar cada diciembre las cuotas
raquíticas del SMG con base en el nivel de
la inflación del año que termina, con lo que
se condena a los trabajadores a no obtener
jamás un aumento real a sus ingresos y se
beneficia a los empresarios.
La maestra Garavito expone: “El estancamiento del salario mínimo real que
hemos documentado para los últimos
tres quinquenios, estaría ilustrando que el
nuevo patrón de acumulación (de capital)
encontró un nuevo salario base o salario
piso para continuar con su proceso una
vez que, de manera deliberada, el Estado
decide que el salario real disminuya, el sistema (fijación salarial vía la Conasami) se
vuelve obsoleto para la protección salarial,
pero funcional para el objetivo de convertir al salario en un gancho para atraer
la inversión extranjera directa, uno de los
supuestos nuevos motores de crecimiento
en la política económica (neoliberal) inaugurada en 1983”, expresa la maestra en
su análisis ‘Recuperar el salario real: un
objetivo impostergable ¿Cómo lograrlo?’,
publicado en diciembre de 2013.
Sobre el mito creado por la elite empresarial y política de que un aumento al salario sólo puede ser posible incrementando
la productividad, o sea, un modelo de igual
tiempo y paga pero con más producción,
el doctor David Lozano Tovar, del Centro
de Análisis Multidisciplinario (CAM) de
la Facultad de Economía de la UNAM,
resaltó: “No son los empresarios quienes
deberían exigir un incremento de la productividad, más bien son ellos quienes
adeudan históricamente a los trabajadores
en México sus beneficios; tan sólo de 1993
a 2008, la productividad de los trabajadores de la industria manufacturera aumentó
en el 83.5 por ciento; mientras sus salarios
han tenido una disminución año tras año.
El crecimiento de la productividad
de los trabajadores de la industria manufacturera en México ha sido de los más
altos, comparado con el de países como
EE. UU., Canadá o Japón; a cambio, la
política salarial deterioró sus niveles de
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“La productividad de los trabajadores de la industria
manufacturera en México ha sido de las más altas, comparada
con la de EE. UU., Canadá o Japón; mientras la política salarial
deterioró sus niveles de vida”.
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AÑO
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

SALARIO
MÍNIMO
37.90
40.35
42.15
43.65
45.24
46.80
48.67
50.57
52.59
54.80
57.46
59.82
62.33
64.76
67.29
70.10

vida”, explicó el doctor Lozano. En 2008,
el índice de productividad de EE. UU. fue
de 193.88; el de México 183.50; Japón
148.22; Canadá 141.71. Sin embargo, los
salarios mexicanos fueron los más bajos
de los países citados.
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), José Ángel Gurría
Treviño, reconoció el 8 de enero las condiciones económicas negativas que el país
enfrenta: “De acuerdo con estudios de
Consejo Nacional para la Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval)
cerca del 80 por ciento de la población
mexicana vive en condiciones de pobreza
y vulnerabilidad. Los análisis de la OCDE
revelan que la diferencia entre los salarios

Foto: Cuartoscuro

El raquítico crecimiento de los salarios se evidencia en el siguiente
cuadro, que abarca del año 2000
a la fecha en la zona geográfica A:

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría Treviño.

del 10 por ciento más rico de la población
y el 10 por ciento más pobre es de 31 veces”.
Simulación electorera
El secretario del Trabajo y Previsión
Social (STPS) Alfonso Navarrete Prida,
anunció el pasado 14 de marzo la homologación del SMG, que está por debajo de
los 87 pesos que el Coneval ha señalado
como el ingreso mínimo requerido para
la subsistencia de los trabajadores con
salarios bajos. Pese a esta diferencia, se
presentó como un aumento salarial real.
“Yo creo que están ante la necesidad
de aparentar que hacen algo en el terreno de los salarios, es una simulación, un
efecto publicitario, y esto (terminar la
homologación) es la única opción que
tenían y ya estaba previsto; esto de unir
los tres salarios en uno solo, el de la zona
A, que de por sí ya es miserable, dejando
pendiente el problema de fondo que es

la diferencia
entre los salarios
del 10 por ciento
más rico de la
población

y el 10 por ciento
más pobre es de
31 veces”.
recuperar realmente el salario en un nivel
que se acerque siquiera al mandato constitucional de ser suficiente para satisfacer
las necesidades básicas del trabajador
y su familia”, señaló a buzos Alejandro
Vega García, del Centro de Investigación
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Cuota única de 70.10 pesos al día,

la cual está por debajo de los 87
pesos que el Coneval ha señalado
como el ingreso mínimo requerido.
Foto: Cuartoscuro

Homologación
del SMG
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Gerardo Gutiérrez Candiani, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo, Ramón Humberto Ojeda, Presidente del Congreso del
Trabajo, durante la conferencia para presentar la propuesta de homologación a nivel nacional del salario mínimo.

Laboral y Asesoría Sindical A. C. (CILAS).
Esta simulación se da, además, en un
año en el que se renovarán las 500 diputaciones federales del Congreso de la
Unión y en 17 de las 32 entidades de la
República se elegirán nueve gubernaturas, diputaciones locales y presidencias
municipales.
Nueve de las 17 entidades donde habrá
elecciones locales (el 52.94 por ciento)
están dentro de la zona geográfica B con
un SMG de 66.45 pesos diarios: Tabasco,
Yucatán, Chiapas, Campeche, Colima,

Guanajuato, Michoacán, Morelos y San
Luis Potosí. Las otras ocho son Baja California Sur, Distrito Federal, Guerrero,
Jalisco, Estado de México, Nuevo León,
Querétaro y Sonora.
De los 21 estados que conforman la
zona B, 15 tienen gobiernos del PRI:
Aguascalientes, Nayarit, Coahuila, Querétaro, Quintana Roo, Durango, Campeche, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Yucatán, Tlaxcala, Zacatecas, Hidalgo y Chiapas (el último en coalición con
el Partido Verde Ecologista de México);
y seis tienen mandatarios de oposición:

Oaxaca, Puebla, Guanajuato, Tabasco,
Morelos y Sinaloa.
Los mismos salarios de hambre
De acuerdo con la investigación El salario mínimo en México: de la pobreza a la
miseria, elaborado por los académicos del
CAM de la UNAM, la pérdida del poder
adquisitivo fue del 78.66 por ciento entre
1987 y 2014, mientras el precio de la canasta básica (CAR) aumentó en una proporción de cuatro a uno con respecto a los
incrementos salariales, en un porcentaje
igual o menor al índice anual de inflación
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“Seguiremos siendo un país que exporta 400
mil millones de dólares al año, pero que sus
trabajadores ganan menos de 80 pesos
diarios”.
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esperado, que monetariamente ha sido
de dos pesos en promedio.
Del 1º de diciembre de 2012 a agosto
de 2014 la pérdida del poder adquisitivo, según el CAM, fue del 7.24 por
ciento y afirman que para que un trabajador con una jornada laboral diaria de
ocho horas pudiera comprar una CAR
debe laborar 22 horas con 53 minutos.
En diciembre de 2014, los miembros
de la Conasami –integrada con representantes del sector obrero del PRI, de
las organizaciones patronales y del Gobierno federal– aprobaron para 2015 un
incremento del 4.2 por ciento al SMG,
vigente a partir del 1º de enero pasado.
Para la zona geográfica A, que comprende las zonas metropolitanas del
Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, el SMG se fijó en 70.10 pesos diarios. Para la B, con estados como Oaxaca, Puebla, Morelos, Chiapas, Tlaxcala
y Nayarit, fue de 66.45 pesos diarios.
Los aumentos salariales han sido de
dos pesos anuales en promedio y han representado un porcentaje de incremento
menor o igual al de la tasa de inflación
esperada para el año en cuestión.
Los topes salariales se iniciaron en
1977 con el objetivo de mantener a raya
la inflación y se ejecuta a partir de 1983
con el propósito básico de enriquecer
más a los empresarios, empobrecer más
a los trabajadores y atraer inversión extranjera, según el objetivo supremo del
modelo económico neoliberal.
Consultado sobre las condiciones
del SMG, el doctor Roberto Gutiérrez
Rodríguez, académico e investigador
del Departamento de Economía de la
Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa, señaló a buzos: “Muchos
países han aumentado sus salarios y
han logrado revertir la pobreza; Brasil
y Uruguay lo lograron; inmediatamente
al aumentar los salarios la revirtieron;
entonces, el salario tiene una parte
que es redistributiva, tenemos que reconocer su importancia para mejorar
las condiciones, porque de otra forma

seguiremos siendo un país que exporta 400 mil millones de dólares al año,
pero que sus trabajadores ganan menos
de 80 pesos diarios”.
Gutiérrez Rodríguez dijo además
que debe considerarse otra de las características negativas del SMG provocar
que los demás salarios también sean
bajos. “Algunos dicen que el SMG sólo
se aplica al 3.5 por ciento de los trabajadores formales, lo cual puede ser cierto,
pero, ¿qué efecto tiene sobre los otros
salarios? Uno de arrastre. En América
Latina es el más bajo y con respecto al
mundo se ubica solamente detrás del de
Haití”. También es el más bajo de los
34 países miembros de la OCDE.
Diversos especialistas, incluso internacionales, afirmaron categóricamente
que el argumento de que aumentar los
salarios redunde en mayor inflación carece de sustento, que este argumento se
utiliza de manera recurrente por la iniciativa privada nacional para justificar
la precariedad del SMG y ocultar su
objetivo de aumentar los ingresos del
capital.
El doctor Gutiérrez comentó: “El
sistema de fijación de los SMG es ex
ante, es decir, se calcula la inflación ex
ante (inflación esperada), y sobre ésta
se da el incremento salarial, pero esta
inflación calculada por la Secretaría de
Hacienda y el Banco de México, siempre es menor a la inflación ex post (la
que realmente se registra) y ahí el trabajador pierde unos puntos o décimas
de puntos porcentuales, y eso se va acumulando y termina por reducir su poder
adquisitivo”.
Urgente, un nuevo pacto social
El control inflacionario es generalmente impuesto por instituciones financieras internacionales –FMI, BM, OMC,
OCDE, entre otros– a países pobres
en periodos de crisis junto a privatizaciones, apertura de las economías a la
inversión extranjera y todo tipo de restricciones económicas.
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De lo anterior deriva por ejemplo
la transformación del agua en mercancía como está sucediendo en México y
ha ocurrido en otros países del sur del
continente, pero también la disciplina
financiera para mantener los gastos gubernamentales iguales a sus ingresos y
garantizar el financiamiento de su deuda externa, reducir gastos gubernamentales no considerados inversión real,
como las ayudas sociales, quitar subsidios (de beneficio social) a servicios
públicos como el agua y los energéticos
(electricidad y gasolina), y otras medidas como mantener a raya la inflación,
vía la contención salarial.
La aplicación de estas medidas trae
como resultado que el crecimiento económico se estanque, tal como ocurre
en México. Especialistas en Economía
como José Luis de la Cruz, director
general del Instituto para el Desarrollo
Industrial y el Crecimiento Económico
(IDIC), han señalado a buzos que un
factor esencial que frena el crecimiento económico es el estancamiento del
mercado interno; otros analistas han
asentado al respecto que el mercado
interno registra una falta de inversión
productiva y es afectado por la política
de contención salarial antiinflacionaria.
La maestra Rosa Albina Garavito
expuso: “Dejar atrás el viejo régimen
político y el largo estancamiento económico requiere no sólo de la alternancia
en el poder, requiere además un nuevo
pacto social con los trabajadores para
sentar las bases de la democracia desde
abajo, para abrir las puertas a la democracia participativa y continuar con la
transformación institucional del país”.
En síntesis, la homologación del
SMG no resolverá los problemas de
ingreso de los trabajadores que lo perciben y seguirá manteniendo en letra
muerta uno de los contenidos esenciales del Artículo 123 de la Constitución,
que ordena que el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia.
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puebla

ás allá de lo que
podría considerarse un eficiente
adelgazamiento
de la obesa carga
burocrática de la
administración del estado de Puebla, el
despido de alrededor de 14 mil trabajadores gubernamentales en los cuatro
años del actual sexenio se realizó con
base en actos de poder abusivos y claramente violatorios de las leyes del trabajo que permiten tipificar al Gobierno
de Rafael Moreno Valles Rosas de “terrorista laboral”.
De febrero de 2011 a febrero de
2015 la administración de Moreno Valle Rosas echó a la calle a 13 mil 620
burócratas, pero en marzo fueron desempleados al menos otros 600. En todos los casos, el despido se ejecutó sin
previo aviso, sin ofrecimiento del pago
de liquidaciones conforme a la ley y sin
respeto a las antigüedades y/o jubilaciones a las que muchos trabajadores
tenían derecho.
La mayoría de los despidos se han
querido sustentar ante los agraviados
con el argumento de la aplicación de
una supuesta “política de austeridad” y
la creación de una administración pública más eficiente; para otros su militancia priista fue la “causa” de su despido, en el caso de la más reciente de
las andanadas, ejecutada en marzo, las
víctimas de la poda laboral fueron trabajadores con servicios continuos entre
20 y 30 años, que estaban a punto de
la jubilación y a quienes además se les
dijo que “no había dinero para indemnizarlos”.
Muchos de ellos cobraban por honorarios, pero también han sido dados de
baja trabajadores sindicalizados, aunque la mayoría de sus plazas ahora son
cubiertas por personal de confianza. De
acuerdo con el Desglose de Plazas de
la Administración Pública Estatal, en
2012 el número total de empleados de la

administración pública de la entidad era
de 19 mil 335; sin embargo, ese mismo
informe actualizado a 2015 reporta la
existencia de 20 mil 66 empleados totales, lo que representa un incremento
de 731 plazas a pesar de los despidos.
Es decir, se sustituyó a quienes fueron
despedidos e incluso se incrementó el
número de empleados.
Sin jubilaciones
El 17 de marzo pasado tuvo lugar el
despido masivo de 500 trabajadores
sindicalizados, quienes fueron echados
sin previo aviso y sin finiquito, luego de
un puente de asueto.
La mayoría pertenecía a las áreas
del Registro Civil, el Archivo General,
el Consejo Estatal para la Cultura y las
Artes de Puebla (CECAP), así como a
museos, bibliotecas, y las secretarías de
Infraestructura y Transportes, que fueron fusionadas dentro de las estrategias
de “reingeniería” y “austeridad” del
Gobierno de Puebla.
En el caso de la fusión intersecretarial se cortaron 310 plazas: 238 trabajadores cobraban por honorarios, 32 eran
empleados administrativos y 40 tenían
base.
También pasaron al desempleo 40
policías, cinco con años de antigüedad
para la jubilación, y 60 trabajadores del
Poder Judicial del Estado; en el tribunal
poblano el amago de despido se dejó
sentir contra 700 empleados.
El argumento del Gobierno morenovallista es que la crisis económica y
recortes presupuestales que se viven en
todas las entidades y el Gobierno federal hacen imposible seguirles pagando,
y ante la falta de recursos para liquidarlos se les están ofreciendo “opciones”
negociadas con base en la oferta de
cantidades ridículas de indemnización
en pagos diferidos a cambio de la firma
de la renuncia voluntaria.
En contraste con esta actitud ilegal
y anticonstitucional, el Gobierno esta-
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Miente y abusa el Gobierno
El especialista laboral Luis Soriano, en entrevista con el tacto para darse cuenta que la acciones que están
buzos, aseguró que los despidos no son legales y que lo realizando no sólo afectan un tema de dinero, sino de
más grave es que “entre todos estos trabajadores hay personas. Son trabajadores que tienen más de 65 años
despedidos con 25 a 30 años de servicio, que ya tie- de edad, con 30 años de trabajar en el mismo lugar y que
nen más de 65 años de edad, a quienes corrieron por- ya no tienen la posibilidad de mantenerse”.
que no querían pagarles la antigüedad y la jubilación,
El abogado laboral dijo que este atentado desata un
bajo el argumento de que no hay dinero”.
grave
problema social para muchos trabajadores y sus
Aseveró que la justificación del Gobierno del estado
familias,
pues se pierden ingresos necesarios para el
es “falsa”, porque el presupuesto que maneja, en su
mantenimiento
vital de esposas e hijos, servicios de saCapítulo 1000 (de la Ley de Egresos del estado), que tielud
y
sociales.
ne que ver con los salarios, está protegido por ley: “está
Sobre el Sindicato de Burócratas del estado, Luis
blindado y no se puede disponer ni siquiera para pagar
Soriano
aseguró que se trata de un gremio “blanco y
deudas”, dijo.
timorato” que no está al servicio del trabajador sino del
“Se puede disponer dinero de otros capítulos para patrón (el Gobierno estatal) y que ahora dejará en absosoportar el Capítulo 1000, pero no al revés. Entonces luta indefensión a miles de empleados.
no pueden correr a trabajadores con el argumento de Soriano recomendó a los trabajadores buscar el asesoque no hay dinero, porque sí hay, incluso, hay mucho ramiento de abogados independientes, para que la Ley
dinero para obra, para asuntos personales de los servi- de Trabajadores del estado se cumpla, pues no se trata
de una batalla perdida, porque aunque se pierda en los
dores públicos”.
Soriano consideró que en la actual administración juzgados de Puebla, en donde el gobernador controla
morenovallista “no han tenido la sensibilidad social ni todo, se conseguirá el cobijo de los tribunales federales.
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tal está gastando 800 millones de pesos
en la remodelación del estadio de futbol Cuauhtémoc; dos mil 83 millones
de pesos en la construcción del Museo
Internacional Barroco (ejecutada por
Grupo Higa) amén de gastarse 50 millones de pesos en publicidad para el
cuarto informe de Gobierno de Moreno
Valle.
Casi cada semana, desde mediados
de marzo, se cita en las áreas de Recursos Humanos de las dependencias de la

administración centralizada y descentralizada a decenas de trabajadores para
su recorte, no obstante que la “reingeniería” estatal está dejando sin personal
suficientemente preparado para brindar
los servicios.
Los despidos de personal sindicalizado se han dado, obviamente, con la
colusión corrupta del sindicato, pero en
fecha reciente los burócratas despedidos se han unido para organizarse y entablar una demanda colectiva contra el
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Gobierno morenovallista y su dirigente,
de quien no se ve ni rastro.
Sin “alternativa”
Mientras varias familias se ven ahora en
el desamparo e incertidumbre laboral, el
habitante de Casa Puebla, Rafael Moreno
Valle Rosas aseguró que el recorte de personal del Gobierno del estado era “necesario” y “no había otra alternativa”.
“Las acciones que tomó el estado
fueron las correctas, que no tenemos

Son los trabajadores quienes han tenido que pagar
el costo, y no las obras faraónicas, el despilfarros del
habitante de Casa Puebla.
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alternativa, que son decisiones difíciles, sin embargo que no van a quedar
exentos ni los ayuntamientos, ni los gobiernos estatales, ni la propia Federación, de tener que llevarlos a cabo para
enfrentar la caída tan significativa que
estamos viendo y que estaremos viendo
en los ingresos que recibimos”, dijo.
Efectivamente, el estado tuvo una reducción del 8.2 por ciento, equivalente
a 424 millones de pesos en sus partidas
ordinarias entre enero y febrero, como
en todas las dependencias del Gobierno
federal y las entidades federativas, con
cantidades proporcionales.
Sin embargo, los recortes presupuestales no han afectado en nada las obras
faraónicas ni los despilfarros del habitante de Casa Puebla, sino los trabajadores de menores ingresos y, peor aún,
como ocurrió en la última andanada de
despidos, contra empleados de la tercera edad.
En total, según los cálculos de la Secretaría de Finanzas y Administración
(SFA) el recorte al Gobierno del estado
ascenderá a dos mil 677 millones de pesos este año, cantidad que se podría subsanar si en este ejercicio fiscal se desiste
de construir el lujoso e innecesario Museo Internacional Barroco, que tiene un
costo de dos mil 83 millones de pesos.

503 plazas, con un porcentaje de crecimiento del 26.4 por ciento en tres años.
Otro elemento que contradice la justificación de que los despidos se dan
por la crisis y la falta de recursos, está
en que la nómina de la administración
pública estatal se elevó en este ejercicio
fiscal, en lugar de ser menor. En la Ley
de Egresos de 2015 el Gobierno de la
entidad presupuestó 724.6 millones de
pesos más que en el ejercicio anterior
para el pago de nómina, lo que representa un incremento del 2.8 por ciento.
Sin embargo, los despidos del primer trimestre suman más de 500 y hay
amagos que de que aumentarán en la
mayoría de las dependencias en fechas
próximas. La Ley Egresos del Ejercicio

Más nómina, más despidos
Sin embargo, las cifras son frías y
muestran la contradicción entre lo que
dice el gobernador y lo que realmente
ocurre, pues el número de trabajadores
de confianza y por honorarios se incrementó y ahora los recortados fueron
los sindicalizados, cuyo número era de
cinco mil 585 plazas en 2012 y en 2015
solamente se sitúa en tres mil 281. En
tres años la base sindical decreció el
41.3 por ciento, con una pérdida de dos
mil 304 plazas.
En tanto, los empleados de confianza
y por honorarios, que en 2012 eran nueve mil 804, en 2015 son 13 mil 307, lo
que significa un incremento de tres mil

Fiscal 2015 en su capítulo de Servicios
Personales, en el que se incluye el pago
del salario de empleados de base, confianza y por honorarios, tiene un monto
de 26 mil 128 millones 388 mil 419 pesos, lo que en números cerrados es un
aumento de 724 millones 605 mil 413
pesos, en comparación con el Ejercicio
Fiscal 2014, que tuvo presupuestados
25 mil 403 millones 783 mil pesos.

“Hazle como quieras” es la
frase que acompaña a los
encargados de las áreas
de Recursos Humanos
del Poder Ejecutivo, varias
secretarías, el Registro Civil
y la Policía Estatal, cuando
avisan a los despedidos que
se van sin liquidación...

Estrategia de intimidación
El “hazle como quieras” es la frase que
acompaña a los encargados de las áreas
de Recursos Humanos del Poder Ejecutivo, varias secretarías, el Registro Civil
y la Policía Estatal, cuando avisan a los

despedidos que se van sin liquidación,
sin jubilación en los casos en que la merecían y con ofertas de compensación
supletorias que no representan los dos o
tres meses de salario.
Eso sí, la condición para quienes
acepten recibir esta “limosna”, como la
han calificado los trabajadores, es que
firmen una renuncia sin condiciones con
la que eximen a la administración estatal
de cualquier responsabilidad legal futura.
Los recientemente despedidos, entre
ellos los más de 500 sindicalizados que
laboraban en el Registro Civil, el Archivo General, CECAP, museos y bibliotecas, así como las áreas de infraestructura
y transportes, fueron citados individualmente en la Secretaría General de Gobierno en donde la negativa a negociar
una mejor separación de sus empleos
estuvo acompañada de la advertencia de
que de acudir a los medios de comunicación, demandar u organizarse, recibirán
“represalias”.
La intención de citarlos de manera individual, dijeron a buzos sindicalizados
despedidos –quienes solicitaron el anonimato– es “apretarnos para que la urgencia económica nos obligue a aceptar
su miseria, y que no nos organicemos”.
Sin embargo, adelantaron que en los
próximos días será definida y anunciada públicamente una estrategia colectiva
con la que enfrentarán la intentona del
Gobierno morenovallista “de pisotear
nuestros derechos”.
Estos trabajadores, quienes no cuentan con el respaldo de su gremio, pues el
sindicato de burócratas “le está haciendo
el trabajo sucio” al gobernador Moreno Valle, están agrupándose por propia
cuenta y mediante una estrategia laboral
y política muy cautelosa ante otros ensayos de organización de los que recelan.
Éste es el caso de la promoción que
hace Rosalía Barranco, quien intenta
reunir a todos los inconformes para representarlos en conjunto y en la que advierten una estrategia de simulación de
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lucha laboral –probablemente movida
por el sindicato y el gobierno estatal–
para gastar el tiempo y los medios legales idóneos para plantear una verdadera
defensa de sus casos en los tribunales
laborales federales.
Acoso y temor
El caso más grave de intimidación, falta de respeto a los derechos laborales y
terror que infunde el Gobierno, lo están
viviendo los policías cesados, quienes
son alrededor de 40, tenían más de 20
años de servicio y cinco estaban a punto
de la jubilación.
Estos agentes, con distintos grados
corporativos e ingresos promedio de
ocho mil pesos mensuales –más bonos–
se organizaron desde su despido y el 18
de marzo, cuando se anunció el recorte

masivo de trabajadores sindicalizados,
empezaron denunciar el caso de su eliminación ilegal.
Su actitud de resistencia laboral les
provocó la recepción de llamadas telefónicas anónimas en las que se les dice que
le “bajen de huevos” y que sus movimientos son vigilados en lugares públicos y privados, incluidos sus domicilios.
Al cierre de esta edición, analizaban la posibilidad de acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) para denunciar este acoso e intimidación, según confiaron a buzos de
manera anónima.
A ellos, como al resto de los recientemente despedidos, los ofrecimientos
económicos de liquidación son de vergüenza: por 27 años de servicio quieren
pagarles apenas 55 mil pesos; 51 mil pe-
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sos, por 20 años; 42 mil pesos, por 19
años; 39 mil pesos, por 14 años; 34 mil
pesos, por 12 años; 31 mil con 15 años,
y con nueve años, 15 mil pesos. Cabe
destacar que de acuerdo con las leyes
de Puebla, los policías con 20 años de
servicio pueden aspirar a una jubilación
y desde los 19 años se alcanza una prejubilación; ambas cláusulas legales no
se está respetando en ninguno de estos
casos.
Esta situación laboral es rechazada
contundentemente por la sociedad poblana, especialmente por los expertos
en derecho, para quienes la evidente
violación a los derechos laborales de
los trabajadores hace responsable de
manera directa al gobernador Moreno
Valle, cabeza de la administración pública de Puebla.
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Las naciones que más gastan en salud son

Dinamarca (9.7 por ciento del PIB),
Alemania (8.9),

Austria (8.5)

Francia (9.1),

y Estados Unidos (8.3).

Datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(Conacyt): México cuenta con 15 mil 481

investigadores registrados, de los cuales
9.3 por ciento pertenece al área III de
medicina y ciencias de la salud.

nacionaL

Poca inversión en la salud de los mexicanos: OCDE
México destaca en el mundo por ocupar los primeros lugares en corrupción,
desigualdad, inseguridad, pobreza y baja inversión en educación y salud. Estudios
recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
revelan que dedica apenas el 2.86 por ciento del producto interno bruto (PIB) a la
salud; cifra que contrasta con el 9.19 por ciento de Dinamarca. En 2011, más de 10
millones de mexicanos vivían sin cobertura médica y hoy, a cuatro años de distancia,
la suerte de éstos no ha cambiado. El Seguro Popular no está diseñado para atender
las enfermedades más graves que afectan al pueblo mexicano. El mayor problema del
presupuesto sanitario de México está en que el 96.97 por ciento se destina al gasto
corriente –sueldos, administración, etcétera– y no para atender las enfermedades de
millones de hombres, mujeres, ancianos y niños.

“El médico cura
y los pobres
vuelven a
enfermar, por
ello, son más
importantes
las condiciones
ambientales
y el acceso
al trabajo,
alimento y
educación”:

Catalina Eibenschutz, investigadora y profesora
de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco

Más recortes al presupuesto federal en menos de 2 meses
1

2

3

4

En menos de dos meses la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), en voz de Luis
Videgaray, anunció un nuevo
recorte, éste para el presupuesto
federal 2016 de 135 mil millones
de pesos. Once millones es la
diferencia entre el de 2015 y 2016.

La SHCP a través del
documento ‘Pre-Criterios de
Política Económica’ reveló
que de no ser por la reforma
hacendaria y el ajuste de
2015, el recorte del próximo
año hubiera sido de medio
billón de pesos.

La dependencia federal
señaló que para 2016
el precio promedio de
la mezcla mexicana se
ubicará en 55 dólares por
barril, una disminución
de 24 dólares por barril
respecto al 2015.

El segundo recorte eleva el
ajuste de gasto a 259 mil
millones o 1.4 por ciento
del producto interno bruto.
El GSobierno busca no
elevar más su déficit fiscal,
el cual ha aumentado
rápidamente.
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Uno de los mejores
escritores y poetas
que Suecia ha dado
al mundo, Tomas
Tranströmer, murió
a finales de marzo y
su deceso conmovió
al orbe literario
internacional.
Tranströmer fue
Premio Nobel de
Literatura y su obra
lo inmortalizará por
mucho tiempo.

LO BUENO
LO MALO
ÁFRICA

Los retos de Mozambique
Mozambique es una nación ubicada en el sureste del continente africano. Actualmente empieza a experimentar
cambios económicos y políticos de gran trascendencia. Empresas nacionales y extranjeras de toda índole
construyen cadenas de hoteles, edificios corporativos, oficinas y tiendas comerciales con el propósito de dar
salida al gasto suntuario de los capitalistas privados que se han beneficiado con el reciente descubrimiento de
enormes yacimientos de gas y petróleo, cuya exportación se iniciará a partir de 2019. La pobreza extrema, la
insalubridad y los bajos índices de desarrollo humano que caracteriza a la población mayoritaria de Mozambique
son testigos incómodos de un proceso económico cuyo final, según los expertos, es ya previsible: el ascenso
de Mozambique a algún “club de países emergentes” con recursos naturales explotados por empresas externas
mientras que su pueblo seguirá igual de pobre y marginado.
EUROPA

 La influencia de China
en el continente asiático y europeo

El Banco Asiático de Inversión en
Infraestructuras (BAII), promovido por China con el objetivo de
impulsar el desarrollo sostenible
de Asia, ha atraído no sólo a los
países vecinos de Pekín sino también a naciones del continente europeo como Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Suiza,
etc. Esto, por supuesto, ha provocado la ira de Washington, la capi-

tal del imperio estadounidense. El
BAII, con sede en Pekín, iniciará
actividades este año con un capital
inicial de 50 mil millones de dólares (mdd) y una cuota autorizada
de 100 mil mdd. La adhesión de
los países europeos a esta institución representa otro triunfo de
China, cuya economía se proyecta
como la primera del planeta en los
próximos años.

El novelista y
dramaturgo sueco
Per Olov Enquist
se recupera poco a
poco tras su paso
por un centro de
rehabilitación donde
se recuperó de sus
problemas con el
alcohol. “Suena
cursi, pero un libro
me salvó la vida”,
dijo.
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Cuba:
EU+Venezuela
= la ecuación
improbable
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Estados Unidos llega a la VII Cumbre de las Américas ansioso por exhibir su aparente giro político hacia
Cuba. Sin embargo, el decretar que la situación en Venezuela constituye una amenaza a la seguridad
de su país, es el peor error de Barack Obama y pone en riesgo su éxito en dicho foro. Hoy los gobiernos
progresistas de América Latina no van a escuchar a la arrogante potencia en esa Cumbre, que excluyó a
Cuba desde 1994, sino a urgirla para que elimine el bloqueo genocida, cierre la base militar en Guantánamo,
detenga el acoso contra Venezuela y respete la autodeterminación en la región. EE. UU. podría quedar
aislado mientras América Latina y el Caribe consolidan su unidad.

E

l anuncio simultáneo de
los presidentes de Cuba
y EE. UU. acerca de su
intención de reanudar
las relaciones bilaterales suspendidas por más
de 50 años, fue el primer fruto de las
negociaciones que por año y medio sostuvieron en secreto ambos países con
mediación del Vaticano y Canadá. Ese
mismo 17 de diciembre de 2014 regresaron a La Habana los tres héroes del
grupo de Los Cinco, retenidos ilegalmente por Estados Unidos (EE. UU.),
mientras que a miles de kilómetros
llegaban a su patria los espías y mercenarios estadounidenses Alan Gross y
Rolando Sarraff Trujillo.
Desde entonces se discute la agenda
bilateral en un ambiente ambiguo en el
que, por un lado, alientan grandes expectativas para el repunte económico
de la isla y, por el otro, gravita la incertidumbre que genera desde siempre la
historia contrarrevolucionaria de Washington. En su primera alusión al tema,
el líder cubano Fidel Castro puntualiza
que no confía en la política de EE. UU.,
aunque aclara que cualquier solución
pacífica y negociada a los problemas
entre ese país y cualquier pueblo de
América Latina que no implique la
fuerza, deberá tratarse de acuerdo con

los principios y las normas internacionales.
El deshielo
En tres meses se realizaron tres rondas
de negociaciones entre Cuba y EE. UU.
para acordar los términos y el alcance del restablecimiento de relaciones.
Washington apremia con la reapertura
de embajadas antes de la VII Cumbre
de las Américas y lo que denomina
garantías de respeto a los derechos humanos; La Habana exige el fin del bloqueo, borrar a Cuba de la lista de países
que apoyan el terrorismo, nuevos parámetros migratorios, definir el estatus de
la base naval de Guantánamo, así como
asuntos de comunicaciones y financieros.

“

No se puede manejar a
Cuba con una zanahoria
ni a Venezuela con un
garrote”.
Bruno Rodríguez,
canciller cubano.

Dos mujeres defienden los intereses
de sus respectivos países: la directora

general del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex), Josefina
Vidal, y la subsecretaria para asuntos
hemisféricos del Departamento de Estado de EE. UU., Roberta Jacobson.
Sus delegaciones discuten la coordinación de movimientos migratorios de
Cuba a EE. UU., quitar restricciones
a algunos bancos para las operaciones
comerciales, flexibilizar restricciones a
viajeros y empresarios estadounidenses
y facilitar el flujo de remesas de los cubanos hacia la isla.
El aislamiento en telecomunicaciones de Cuba al que Washington la
condenó se hizo evidente tras el reciente pacto entre IDT Domestic Telecom
y ETCSA, la compañía cubana por el
que se restablecieron las llamadas telefónicas directas después de 55 años de
recurrir a un tercer país, con lo que resultaban muy caras. A fines de marzo se
definirá la apertura de Internet con wifi
gratuito con la visita a Cuba del coordinador de Comunicaciones Internacionales del Departamento de Estado,
Daniel Sepúlveda.
La tercera ronda abordó la reapertura
de las respectivas embajadas. EE. UU.
exige decidir el número de funcionarios de la embajada cubana, eliminar
restricciones a la valija diplomática de
su personal en la isla y el libre acceso
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Josefina Vidal (Cuba) y Roberta Jacobson (EE. UU.). Defienden los intereses de sus respectivos países.

de cubanos a su sede. Cuba se opone
a eliminar las restricciones a la valija,
pues argumenta que diplomáticos han
introducido equipos para la subversión.
Están por definirse los nombres de los
futuros embajadores de ambos países.
En tanto, a dos meses del anuncio
bilateral, el 17 de marzo salió de La
Habana hacia Nueva York un primer
vuelo con 10 pasajeros de Cuban Travel Services (con sede en California),
y esa misma tarde despegó otro avión
de la misma línea del aeropuerto John
F. Kennedy a La Habana, con 130 pasajeros, la mayoría cubanos residentes
en New Jersey.
Agresión y esperanza
Es probable que algunos de esos pasajeros recordaran otro vuelo del 17 de
marzo, pero de 1960, cuando comenzó
el Plan de Acciones Encubiertas de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
para derrocar al Gobierno de la Revolución Cubana, que había triunfado 15
meses antes. El objetivo del plan, aprobado por el presidente en turno Dwight
Eisenhower, era instaurar en la isla un
régimen acorde con los intereses estadounidenses.

La propaganda mediática recayó en
la entonces Radio Swan (Cisne) y en la
distribución de carteles y manifiestos en
sitios de entrenamiento de mercenarios
en EE. UU. y Centroamérica. Le siguió
la incursión de agentes encubiertos que
cometieron actos terroristas y dejaron
una estela de muertos, heridos y daños
patrimoniales en Cuba. El financiamiento de transmisiones de Radio y TV
Martí ha costado a los contribuyentes
estadounidenses unos 770 millones de
dólares en 30 años y este año sumarán
otros 27 millones más.
La historia del desencuentro estadounidense con Cuba se consumó
cuando el dictador cubano Fulgencio
Batista huyó de la isla el 1º de enero
de 1959. También cuando el embajador de Washington, Earl E. T. Smith,
le manifestó que veía con escepticismo
que pudiera permanecer en Cuba. Aunque el 7 de enero de 1959, Dwight D.
Eisenhower reconoció al Gobierno de
la Revolución Cubana, seis gobiernos
republicanos y cinco demócratas han
intentado doblegar a la isla.
El bloqueo impuesto a Cuba en 1960
–que se amplió en febrero de 1962– ha
ocasionado pérdidas por un billón 112

mil 534 millones de dólares, según el
Informe de Cuba ante la Organización
de las Naciones Unidas (ONU); a ello
se suman los ataques contra la población y otros agravios de 11 gobiernos
estadounidenses. Si el Congreso se
opone a levantar el bloqueo, Obama podría emitir una orden ejecutiva para remediar el inocultable fracaso de medio
siglo de esa política hacia Cuba y ello
abriría la puerta a una serie de cambios
que mejorarían las condiciones de los
cubanos, afirma el politólogo argentino
Atilio Borón. No obstante, esa política
genocida continúa inamovible.
A la par, el segundo periodo gubernamental de Obama aumentó la desestabilización contra Cuba y Venezuela
desde la Oficina de América Latina
y el Caribe (LAC), dependiente de la
Agencia del Gobierno de EE. UU. para
el Desarrollo Internacional (USAID);
la Oficina de la Democracia, Derechos
Humanos y el Trabajo (DRL) y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental. También reforzó el rol de la
Oficina de Intereses Estadounidenses
(SINA) en La Habana, a cargo de John
Caufield, cuyo personal identifica a los
grupos de la disidencia a los que distri-
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EE. UU.:
La economía pierde al
año mil 200 millones
de dólares en ventas.
Fuente: Cámara de Comercio
de EE. UU.

El mercado de ese
país espera recibir
de Cuba productos
biotecnológicos
(vacunas) y níquel,
entre otros.

buye dinero y equipos para subvertir a
la Revolución Cubana.
El deshielo podría traer algunos beneficios a los cubanos, entre ellos consolidar las reformas económicas del
presidente Raúl Castro que modernizarán el sistema socialista del país, como
la apertura de negocios con trabajadores privados, los que en los cinco años
pasados abrieron más de medio millón.
Además, si se elimina el bloqueo podría
multiplicarse la principal fuente de divisas que son las remesas (unos mil 700
millones de dólares anuales) así como
el turismo y la inversión que son la se-

Deshielo
Cuba-EE. UU.
en la economía

Cuba:
La economía
deja de recibir,
al menos 685
millones de
dólares anuales
por el bloqueo.
Su potencial
turístico, minero,
agrícola y
biotecnológico
la hacen muy
atractiva para la
inversión.

Canadá:
Al año visitan
la isla más de
un millón de
canadienses.
La isla es su
primer socio en
el Caribe y ha
invertido en el
sector petrolero,
minería y
turismo.
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Lideres del mundo condenaron el decreto de Obama contra Venezuela.

gunda y tercera fuente de divisas de la
isla.
El economista Omar Everleny, del
Centro de Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de Harvard, opina
que las empresas que antes eran sancionadas por el bloqueo invertirán hasta dos mil
500 millones de dólares sólo en 2015, lo
que permitirá reactivar la economía. Ésta
es una oportunidad económica que incluso
el exilio va a querer aprovechar, dice por
su parte el analista y diplomático cubano
Carlos Alzugaray.
Garrote y zanahoria
Mientras la Casa Blanca remonta su abierta agresión hacia Cuba, escala su diferendo
con Venezuela, su tercer socio comercial
en la región y poseedor de las mayores
reservas probadas de crudo petrolero en el
planeta. Tras la orden ejecutiva de Barack
Obama que declaró la situación interna
en Venezuela como una amenaza para la
seguridad de EE. UU., el canciller cubano
Bruno Rodríguez manifestó que el Gobierno de EE. UU. debe comprender que
“no se puede manejar a Cuba con una zanahoria ni a Venezuela con un garrote”.
Con esa frase, Rodríguez evocaba la

política de Theodore Roosevelt hacia
América Latina en 1901, denominada
como la del Gran Garrote porque por un
lado EE. UU. mostraba voluntad de pactar
con sus adversarios regionales, mientras
por el otro exhibía la posibilidad de recurrir a acciones violentas para presionarlos.
“Habla suavemente y lleva un gran garrote: así irás más lejos”, era el lema de Roosevelt.
El Gobierno de Venezuela niega ser
una amenaza de cualquier tipo para EE.
UU. y pide a Obama levantar esa orden ejecutiva y cesar de financiar a la
oposición fascista en ese país, a través
de agencias como la New Enforcement
Democracy (NED), Freedom House y
la USAID, que usan sumas millonarias
para influir en la conducta de los jóvenes opositores. Mientras persista esa
acción injerencista se alejará la posibilidad de un diálogo entre el Gobierno
venezolano y la oposición.
Es por ello que la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur), la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) y el Movimiento de Países
No Alineados, entre otros, condenaron
el decreto de Obama contra Venezuela.

En la Organización de Estados Americanos (OEA), la canciller venezolana
Delcy Rodríguez alertó que ese decreto
podría preceder a intervenciones militares, a lo que el embajador de EE. UU.,
Michael J. Fitzpatrick, respondió que
su país no prepara una invasión ni desestabiliza al Gobierno del presidente
Maduro, al tiempo que recordó que ese
país es su tercer abastecedor de crudo.
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Hoy como nunca ha sido rotundo el rechazo regional contra EE. UU. y si
no cambia su estrategia podrían fracasar sus objetivos en Panamá.

Raúl Castro, presidente cubano, y Nicolás Maduro, presidente venezolano,
estrechando relaciones y consolidando la amistad latinoamericana.

Cumbre desdeñada
En ese clima polarizado se realizará el
10 y 11 de abril la VII Cumbre de las
Américas en Panamá. Sería de esperar
que en esa cita EE. UU. anuncie medidas que debiliten el bloqueo contra
Cuba y tienda la mano hacia el pueblo y
Gobierno de Venezuela; si Washington
no apura el fin del bloqueo y persiste
en su hostilidad hacia Caracas, quedará

aislado en su propia región de influencia,
advierten muchos.
La Casa Blanca debe evaluar que la
OEA, que auspicia esta Cumbre, hace
tiempo perdió su credibilidad y que en
la reunión de Cartagena, Colombia, en
2012, la mayoría asistente concluyó que
toda convocatoria era inútil sin Cuba, la
cual estuvo ausente en todas las cumbres,
desde la de Miami en 1994, hasta las ce-

lebradas en Bolivia, Chile, Canadá, México, Argentina y Trinidad y Tobago. Hoy
como nunca ha sido rotundo el rechazo
regional contra EE. UU. y si no cambia su
estrategia podrían fracasar sus objetivos
en Panamá.
Incluso la VII Cumbre será el escenario propicio para desenmascarar la doble
moral de Washington en la lucha contra
las drogas y su política intervencionista,
ha manifestado el ministro de Gobierno
de Bolivia, Hugo Moldiz. A su vez, el editor político del diario peruano Uno, Paco
Moreno, alerta que organismos financiados por EE.UU. –entre ellos el Instituto
Político para la Libertad– preparan actos
de provocación contra Cuba y Venezuela.
La tradición belicista de EE. UU. en
la región se evidenció hace días, cuando periodistas que cubren la fuente de la
Casa Blanca no pudieron contener la risa
al tiempo que la vocera del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, afirmó que
su país no apoya ni promueve cambios
de Gobierno por medios ilegales. Obviamente aludía a la difícil relación entre
EE.UU. y Venezuela, por lo que es válido
anticipar que no mejorará la relación entre La Habana y Washington si persiste el
acoso a la Revolución Bolivariana: ésa
es una ecuación improbable.
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El programa educativo
de los antorchistas

fortunadamente o, más bien dicho, como
consecuencia de una revolución cruenta
que costó muchas vidas, los mexicanos no
estamos sujetos a las disposiciones dictatoriales de
Armando Sepúlveda López, secretario de Educación en el estado de Michoacán, sino a las normas
escritas y aprobadas por el Constituyente, como la
que asegura que “todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”
y como aquella otra que estipula que “no se podrá
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente
los ciudadanos de la república podrán hacerlo para
tomar parte en los asuntos políticos del país”.
Así de que por mucho que el señor secretario de
Educación, abusando de su poder, de la capacidad
de difundir sus palabras en la prensa que pone a su
alcance el Gobierno del estado y exhibiendo una
muy mala educación, diga y repita que un grupo de
ciudadanos en pleno uso de sus derechos no puede hablar y exigir cambios en la política educativa
porque son “ajenos” (supuesto delito que no está tipificado en ningún código), los antorchistas vamos
a seguir tomando “parte en los asuntos políticos del
país” denunciando enérgicamente que la educación
de los niños es un desastre y que quienes la tienen en
sus manos son cómplices de los grupos de poder a
quienes sirven diligentemente para beneficiarse del
erario y seguiremos exponiendo el programa educativo que desde hace muchos años venimos proponiendo al país.
Vivimos en un modo de producción capitalista en el que las mercancías se intercambian por su

valor que no es otra cosa que el tiempo de trabajo
socialmente necesario para producirlas y, en consecuencia, en el mercado se venden las mercancías
que tienen incorporado eso, el menor tiempo de trabajo socialmente necesario, o sea, las que son más
baratas (suponiendo calidades iguales). ¿Y cómo se
logra abaratar las mercancías? Mediante métodos de
producción y organización del trabajo en los cuales
se produzca una mayor cantidad de mercancías en
un mismo lapso de tiempo. Cuando en la Inglaterra
del segundo tercio del siglo XIX se promulgaron las
leyes que reducían la jornada de trabajo, los empresarios se quejaron diciendo que se irían a la quiebra,
pero se adaptaron admirablemente y, en las nuevas
circunstancias, produjeron más mercancías ¿cómo
lo lograron? Cambiando los métodos y la organización del trabajo, aumentando la productividad. ¿A
dónde va todo esto? A sustentar la idea de que en un
mundo capitalista como en el que vivimos, una empresa, más aún, un país que desee no sólo sobrevivir
sino sobresalir, no tiene más remedio que incrementar constante y sostenidamente la productividad del
trabajo.
Y ésta se aumenta innovando, descubriendo nuevas causas y relaciones entre los fenómenos que
antes no habían sido observadas o valoradas, la innovación es, pues, hija de los descubrimentos científicos, asimismo, es consecuencia de la aplicación
práctica de esos nuevos conocimientos científicos,
de la tecnología. En consecuencia, desde la más tierna infancia, la educación tiene que ser de calidad,
proponerse formar científicos altamente capacitados
para hurgar y sacar a la luz lo desconocido y ponerlo
al servicio de la produccion. Se necesitan descubrimientos y teconología propios, no comprados, pues
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no se puede construir el futuro de un país con lo que
otros desechan (la productividad en México se ha elevado únicamente un 0.6 por ciento en promedio desde
1990).
Ahora bien, para formar científicos de muy alto
nivel como los que requiere urgentemente el desarrollo independiente de nuestro país, es indispensable
dotarlos de una filosofía, una concepción del mundo
que los guíe cuando en aras de ser precursores tienen
que dudar de todo. Una filosofía sustentada en los más
grandes avances científicos de la humanidad que les
repita que los fenómenos están relacionados unos con
otros y que los “casos aislados” tan del gusto de los políticos que pretenden ocultar la realidad, simplemente
no existen, así como que les recuerde que siempre y en
todas partes, todo es historia, que los fenómenos siempre tienen una o varias causas y son, a su vez, causa
de uno o varios fenómenos nuevos, es indispensable
enseñar una concepción dialéctica del mundo.
Si pretendemos preparar a las nuevas generaciones
para innovar, para dudar de todo, para actuar teniendo
en cuenta que de lo que se trata no es de interpretar el
mundo sino de transformarlo, deberemos dotarlos de
la herramienta analítica necesaria también para cuestionar y modificar su propia realidad social, el espíritu
crítico tendría que llegar a hacer posible cuestionar la
estructura de la sociedad en la que les ha tocado vivir,
a cuestionar y proponer cambios en el modelo económico y en las formas y procedimientos del Estado, a
combatir la desigualdad social que tiene costos altísimos. Sería imposible formar científicos transformadores y revolucionarios que fueran socialmente conservadores.
Finalmente, debe decirse que una educación con las
características brevemente señaladas no puede ser una
educación que se limite, circunscriba o alcance solamente a las élites privilegiadas que pueden pagar por
ella. Un ejército de innovadores nunca podrá formarse
a partir de las minorías. La educación, por tanto, para
cumplir con sus propósitos revolucionarios, para lanzar al país hacia adelante, tiene que ser obligadamente
una educación popular, lo cual no significa, de ningu-

na manera, simplemente gratuita (menos todavía fingidamente gratuita), por el contrario, tiene que asegurar
mediante becas, comedores, internados, apoyos a los
padres, o todo junto, o lo que haga falta, que las nuevas
generaciones, las grandes masas de niños y jóvenes
contarán con todos los elementos necesarios para su
manutención como estudiantes de manera que lleguen
a tener una formación científica, crítica y humanista.
¿A qué distancia estamos de alcanzar estos objetivos que se complementan, se necesitan y se influyen
mutuamente y que se sintetizan en la formación de
un hombre nuevo? ¿Le gusta a usted paciente lector
que digamos que a 30 años, es decir, a una generación
completa? Seamos optimistas: pudiera ser. Solamente
que tendríamos que empezar a avanzar de manera inmediata. Para ello, todos los que simpatizaran con esta
propuesta de proyecto educativo tendrían que unirse,
organizarse y formar un poderoso torrente social que
luche a brazo partido por una nueva educación porque para nadie es un secreto que la preparación de las
nuevas generaciones y, por tanto, el desarrollo sutentable y justiciero de nuestro país, está secuestrado por
los líderes de un sindicato reaccionario y egoísta que
utilizan la educación para sus propios y muy particulares fines, líderes charros en cerrado contubernio con
burócratas que medran con el erario, son, pues, los dos
aspectos de uno y el mismo fenómeno: una clase dominante corrupta y miope que controla y limita la educación del pueblo hasta llegar a extremos suicidas.

Una empresa, más aún, un país que
desee no sólo sobrevivir sino sobresalir,
no tiene más remedio que incrementar
constante y sostenidamente la
productividad del trabajo.
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La política
como arte del engaño
debe terminar

odo mundo sabe y dice que uno de los componentes de alta gravedad en la delicada situación
po1ítica que vive el país, es la falta de credibilidad del Gobierno.
Y esto es cierto. La inmensa mayoría de los ciudadanos
tiende a desconfiar de modo automático cuando escucha
una promesa o una afirmación, pública o privada, en labios de un funcionario público, sin distinción de niveles. Se
está convirtiendo casi en un deporte nacional el aprender a
descifrar cuáles son las verdaderas intenciones, el auténtico
sentido que se oculta detrás de cada declaración emanada
del aparato de poder.
Y naturalmente que esta reacción ciudadana no es gratuita. Se funda en una viejísima y reiterada experiencia que,
recién ahora, a impulsos de la crisis, esta saliendo a la superficie de la sociedad. Tanto es así, que en México se tiene
por “un buen político” a aquel que mejor sabe salir del paso
con promesas y que menos consecuencias desagradables ha
cosechado por no cumplirlas.
La mentira oficial ha sido, desde siempre, un recurso
para eludir presiones o, dicho de otro modo, un recurso para
burlar los deseos, reiteradamente expresados, de la sociedad
civil, de participar en la toma de las decisiones más importantes que le atañen. Así, la falta de credibilidad resulta ser
síntoma y característica de un Gobierno autoritario elitista
y burocratizado.
Ahora bien, la mentira oficial, la reiterada falta de cumplimiento por parte de los funcionarios públicos de la palabra empeñada, puede pasar desapercibida, aparentemente,
como ha ocurrido en México, en tiempos normales, en
tiempos de bonanza económica. Los programas oficiales
de desarrollo, las políticas de apoyo a los distintos sectores
productivos, la leve mejoría de los niveles de vida, resultan
ser eficaces antídotos contra la inconformidad por la falta de
participación ciudadana. Esto ha llevado a muchos políticos
de mentalidad metafísica a pensar que el arte de la política

puede resumirse, con independencia absoluta de tiempo y
circunstancias, en el arte del engaño, de la astucia, en el arte
de burlar al pueblo.
Y no es así. Lo que sucede es que el consenso, la conciencia pública, colectiva, se va formando lentamente, de
manera invisible y subterránea. Es decir, requiere tiempo.
Pero una vez formada, cualquier incidente, mínimo a los
ojos de cualquiera (y una crisis como la que padecen los
trabajadores no es un incidente “mínimo” precisamente),
puede hacerla aflorar, convirtiéndola en un torrente devastador e incontenible.
Por eso resulta una verdadera provocación la conducta
de muchos funcionarios públicos que, en estos días de terrible e irritante crisis, se dedican alegremente a aplicar, en
su trato diario con el público, el viejo arte de eludir los problemas con promesas que, de antemano, tienen el propósito
de no cumplir.
Si en tiempos de bonanza el engaño oficial se contrarresta con recursos, en tiempos de crisis el sentido común dice
que la falta de recursos debe atenuarse con una política de
sinceridad, de seriedad en los compromisos contraídos, de
respeto a la ciudadanía hablándole con la verdad. No hacerlo así, seguir aplicando la vieja táctica de la astucia, de
la añagaza, es echarle gasolina al fuego. Ante la crisis, la
política concebida como el arte del engaño, como el arte
de eludir compromisos con promesas y dilaciones, debe
terminar.

El consenso, la conciencia pública, colectiva,
se va formando lentamente, de manera
invisible y subterránea. Pero una vez
formada, cualquier incidente, mínimo a los
ojos de cualquiera, puede hacerla aflorar,
convirtiéndola en un torrente devastador e
incontenible...
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Desarrollo municipal:
el caso de Texcoco

excoco, importante municipio del Estado de México, es lugar de origen de una
de las civilizaciones cimeras del México
prehispánico, y quizá de todo el continente americano; Nezahualcóyotl (1402-1472), el rey poeta,
hizo florecer aquí las artes y las ciencias, haciendo de Texcoco motivo de admiración de propios
y extraños y orgullo de todos los mexicanos; sus
jardines fueron auténticas obras de arte; ingeniero
insigne, dirigió la construcción del acueducto de
Chapultepec a Tenochtitlan y la del gran dique de
16 kilómetros que separaba en el lago las aguas
saladas de las dulces y protegía a la ciudad de las
inundaciones; organizó certámenes de poesía y
encuentros de especialistas en la lengua náhuatl.
En fin, Texcoco fue un pilar fundamental de la Triple Alianza e hizo una valiosa aportación al formidable poderío científico, artístico, económico y
militar del gran imperio de los aztecas. Todavía
durante el siglo pasado cobró impulso su desarrollo con el establecimiento de la Escuela Nacional
de Agricultura, hoy Universidadad Autónoma
Chapingo, en 1923, y el Colegio de Posgraduados en 1979; alberga también, iniciando desde los
años cuarenta, al hoy Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y al
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo.
Con éstos y otros progresos, Texcoco ha destacado históricamente en la región oriental del
estado por su desarrollo, superior al incipiente de
municipios (algunos de más reciente creación),
como Chalco, Valle de Chalco, Los Reyes, Ixtapaluca, Chicoloapan y Chimalhuacán. Considerando
esto, en mi libro Marginación urbana: el caso del
oriente mexiquense, al analizar estos municipios

excluí del bloque a Texcoco. Sin embargo, la realidad se mueve, y esa histórica y bien ganada ventaja pareciera estarse reduciendo, debido a un freno
en su desarrollo y al impulso cobrado por otros
municipios; evidentemente, y dicho sea en estricto
apego a la verdad, conserva aún importantes ventajas en aspectos como educación, niveles de marginación y otros. Pero, vistas las cosas en su devenir, los logros de tiempos pasados no debieran
ocultar la pérdida presente de impulso, que debe
mover a preocupación, y, en sentido positivo, a la
búsqueda de soluciones que permitan continuar lo
que generaciones anteriores nos heredaron. Veamos algunas evidencias.
En diciembre pasado, el municipio se ubicó
como el quinto más inseguro entre los 125 de la
entidad (Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública), con 485 delitos por cada mil habitantes; a mediados del año
pasado, y por sus niveles delictivos es comparable
a Ecatepec o Nezahualcóyotl. Chimalhuacán, en
cambio, con una población de casi el doble (614
mil habitantes), se ubicó en diciembre entre los
25 más seguros de la entidad: ocupa el lugar 102
en índice delictivo, con 315 delitos por cada mil
habitantes (Cuadro de Índice Delictivo 2014, Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad
Pública). Otra fuente, el Consejo Ciudadano para
la Seguridad Pública, A. C., reporta datos similares: Texcoco ocupa el quinto lugar nacional en
ciudades de más de 100 mil habitantes. El año pasado ingresaron al ranking de las 20 ciudades más
violentas dos municipios del Estado de México:
Texcoco en el quinto lugar nacional y Tlalnepantla
en el 18.
En otros rubros, el Plan de Desarrollo 2011-
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2017 Gobierno del Estado de México (GEM)
ofrece algunos indicadores que permiten comparar a Texcoco con los otros seis municipios de
la Región XI (Chiconcuac, Tezoyuca, Chiautla,
Papalotla, Atenco y Tepetlaoxtoc), y con el vecino Chimalhuacán (Región III). En 2014, en obra
pública el municipio de Texcoco invirtió 333 millones de pesos; el de Chimalhuacán, dos mil 264
millones, casi siete veces más, cuando tiene sólo
2.6 veces más habitantes, y su pequeño territorio
cabe 5.7 veces en el de Texcoco. Según datos del
GEM, en Texcoco la inversión pública per cápita en 2012 fue de 553 pesos por habitante, y en
Chimalhuacán, de mil 335 pesos. El municipio
de Chimalhuacán tiene una facultad de medicina
de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), un hospital materno infantil y cuatro centros de salud de atención múltiple; fundó,
y costea, una orquesta sinfónica, una sinfónica
infantil y un ballet folklórico. Llama la atención
que la feria de Texcoco está caracterizada por sus
visitantes como un gran negocio, sobre todo en
venta de bebidas alcohólicas; la de Chimalhuacán
es gratuita y destaca por su programación cultural,
y no cobra a los artesanos por exhibir sus trabajos:
al contrario, los financia. Este año el cabildo de
Chimalhuacán acordó adquirir ocho hectáreas para
un nuevo recinto ferial (con un costo de 120 millones de pesos), donde además de las instalaciones
de la feria se construirá un teatro del pueblo, una
megavelaria con capacidad para 10 mil personas,
donde se ofrecerán espectáculos con acceso gratuito a la población, y cuya construcción costará
40 millones de pesos. Finalmente, Chimalhuacán
gestionó y obtuvo el Mexibus, que le comunica
con el Distrito Federal con rapidez, seguridad y

comodidad. Con éstos y otros progresos ha cobrado un impulso inusitado, y ha trazado una nueva
ruta de desarrollo.
Sigo citando el Plan de Desarrollo GEM, p.
47. EN 2009, Texcoco tenía 16 vehículos para
recolección de basura, y pasó a 18 en 2011; en
igual periodo, Chimalhuacán pasó de 22 a 60.
Texcoco no tiene ni una planta tratadora de aguas
residuales; Chimalhuacán, una. Pág. 63: esta vez
comparado con los municipios de su región administrativa, la XI, Texcoco registra el más alto
rezago educativo (18.2 por ciento); en la Región
III, pero viniendo desde más abajo, Chimalhuacán está casi igual (20.4). En su región, Texcoco
ocupa el cuarto lugar en acceso a los servicios de
salud con 46.3 por ciento; Chimalhuacán registra
el 48.4. En acceso a la seguridad social, Texcoco
aparece en el último lugar de su región con 60.9
por ciento (la región tiene 66.9), y Chimalhuacán
registra 69.6. En el Cuadro 25, sobre servicios básicos de la vivienda, 2000-2010, en viviendas con
agua potable, Texcoco pasó de 90.4 por ciento en
el año 2000, a 87.3 en 2010; Chimalhuacán pasó
de 84.3 a 89.7. En el Cuadro 40, porcentaje de
población por nivel de instrucción, 2000-2010,
Texcoco tiene 3.2 por ciento de su población de
15 años o más en condición de analfabetismo, y
aunque Chimalhuacán tiene un porcentaje mayor,
según esta fuente 4.5 por ciento, el Ministerio de
Educación de la República de Cuba, en coordinación con la UNESCO, declaró al municipio territorio libre de analfabetismo. Según el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2010; además, 22.4 por ciento habita en
viviendas sin servicios básicos, y en Chimalhuacán, 12.2, en mejor situación; en Texcoco 32 por
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ciento padece algún grado de carencia en acceso
a la alimentación; Chimalhuacán, el 40.7, nueve
puntos más.
Según el Censo 2010, Texcoco tiene una población de 235 mil habitantes. Y aquí aparece el argumento de las autoridades municipales. Los gobiernos más recientes insisten en que los problemas de
Texcoco se deben al arribo de inmigrantes de otros
municipios o estados, grandes masas humanas
que habrían venido a perturbar la pacífica vida del
municipio, trayendo consigo una secuela de delincuencia, suciedad y malos hábitos. Tal explicación,
sin embargo, carece de sustento en las propias estadísticas oficiales. Debe admitirse que, ciertamente,
la población en Texcoco ha crecido, como lo está
haciendo la de todas las poblaciones urbanas del
país, pero no en la medida exagerada que los funcionarios señalan. En próxima colaboración abordaré con mayor detalle el crecimiento urbano del
municipio.
Por ahora, apuntemos que su Tasa de Crecimiento Media Anual fue, ciertamente alta: 3.78 por
ciento en el lustro 1990-1995; pero entre 2005 y
2010 cayó a 2.53; o sea, según los datos del Gobierno del estado, recientemente ha disminuido; en
la Región XI en el periodo de 20 años, 1990-2010,
cuatro municipios crecieron a tasas más altas que
Texcoco; sólo uno (Chiconcuac) lo hizo en menor
medida (pág. 38). Más aún. Entre los años 2000 y
2015, la población de Texcoco pasó de representar
el 1.56 al 1.55 por ciento, respectivamente, del total
estatal; en densidad poblacional (p. 40), es el penúltimo municipio en su región; en 1990 vivían aquí
el 63 por ciento de los habitantes de la región; hoy,
el 57.7, es decir, su peso específico demográfico ha
caído. A mayor abundamiento, en el citado Plan de

Desarrollo del GEM se advierte que: “Si bien el
crecimiento demográfico de la Zona Metropolitana
del Estado de México ha contado con la inmigración como uno de los factores más importantes, en
la Región XI Texcoco la inmigración interestatal ha
ocurrido en un nivel menor que el de otras regiones de la entidad. En 2010, 25.8 por ciento de la
población de la Región XI nació en otra entidad,
proporción menor que la del promedio estatal. Asimismo, el porcentaje de la población de cinco años
o más que en 2005 residía en otra entidad y que
migró hacia esta Región XI se encuentra por debajo del promedio” (p. 59). O sea que los rezagos
sociales señalados no obedecen a un crecimiento
poblacional fuera de serie, sino a otras causas. En
fin, los datos muestran una preocupante tendencia
al estancamiento de Texcoco, y evidencian la necesidad apremiante de retomar el impulso que en
otros tiempos tuvo, para poder elevar los niveles
de bienestar social, destacadamente en ingreso y
seguridad. Debe recuperar su lugar como polo de
desarrollo regional, municipio destacado del Valle
de México y orgullo de todos por su historia.

Los datos muestran una preocupante
tendencia al estancamiento de Texcoco,
y evidencian la necesidad apremiante de
retomar el impulso que en otros tiempos
tuvo, para poder elevar los niveles de
bienestar social, destacadamente en ingreso y
seguridad.
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Nuevo
“milagro mexicano”

omo economista y a titulo personal, hago
las siguientes precisiones en torno a un tema
de la mayor relevancia: el crecimiento económico de México. En la Convención Nacional de
Industriales de la Cámara Nacional de la Industria
de la Transformación (Canacintra), el Premio Nobel
de Economía 2008, Paul Krugman ,dijo: “¿Cuándo
se dará este milagro mexicano? Si la gente ya se está
cansando de esperar, yo ya me cansé de esperarlo;
tiene 30 años de antigüedad la liberalización y claramente eso no bastó. No hablamos de un desempeño
terrible, pero no fue lo que se esperaba”.
Krugman señaló también que en el país hay quienes “quieren un verdadero despegue del crecimiento
económico” y que “siguen esperando que México se
convierta en un país como Corea del Sur”, sin considerar que el crecimiento está sujeto a una serie de
variables relacionadas con el comercio mundial que
hoy tiene un carácter “hiperglobalizado”.
“México, desafortunadamente, tiene un nivel alto
de violencia doméstica y definitivamente es un problema. En las historias relacionadas con desastres
en el mundo se involucran guerras civiles, de manera que los desastres económicos frecuentemente
son impulsados por ellas”, precisó. El también economista de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de la Universidad de
Princeton (UP) considera que estos elementos hacen
incierto el futuro del “milagro mexicano”.
En Princeton tuve la oportunidad de coincidir
con Paul Krugman, cuyo libro de Economía Internacional es un clásico en las universidades de México
y el mundo. No obstante su posición neokeynesiana,
mediante la que apuesta a un mercado regulado por
el Estado, en su análisis de la economía mexicana
no considera los aspectos específicos de su propia

historia ni las influencias profundas que la economía
mundial ha tenido sobre ésta. Puede decirse incluso
que el estado actual de la economía de México se
debe al hecho de que ha seguido a pie juntillas las recetas del libro de Krugman, del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional y, sin embargo, sus
resultados no han sido favorables. ¿Por qué? Porque
México no ha crecido precisamente por haber hecho
caso a esas políticas y porque las aplicó sin tomar en
consideración el factor social y su injusta distribución de la riqueza nacional.
Veamos: se invoca la figura “milagro mexicano”
en alusión a la época de los años 50 cuando las tasas
de crecimiento de la economía nacional fueron del
seis y siete por ciento y derivaron de una coyuntura
histórica propicia: la Segunda Guerra Mundial. Al
igual que Estados Unidos (EE. UU.), México no fue
alcanzado por los desastres físicos de la guerra –su
única participación militar se redujo al envío del famoso Escuadrón 201, el cual regresó sin combatir
porque la guerra ya había terminado– y sólo sufrió
el hundimiento de un barco por cuenta de un submarino alemán. EE. UU., los demás Estados combatientes y el resto del mundo requirieron de materias
primas, básicamente alimentos y textiles, y fue así
como la industria mexicana, volcada hacia su interior, pudo desarrollarse y lograr importantes ingresos. En ese periodo el cine, la música popular y otras
expresiones del arte mexicano alcanzaron su mayor
éxito nacional e internacional.
Tras el paso de ese periodo económico, sin embargo, los gobiernos y los empresarios de México
siguieron haciendo prácticamente lo mismo mientras el entorno mundial cambiaba. ¿Cómo esperar
un nuevo “milagro mexicano” en las mismas condiciones socioeconómicas de siempre? Una dosis
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de filosofía es necesaria para un análisis económico más
ajustado a nuestra realidad.
Todos los hechos están concatenados y las recetas del
liberalismo con intervención estatal han demostrado que
los países que llevan hasta sus últimas consecuencias las
directrices estadounidenses están condenados al fracaso;
quienes ponen las reglas son los primeros en violarlas,
porque las impusieron precisamente para beneficiarse
con ellas. Pero lo peor viene cuando los Estados se atreven separarse, aunque sea un ápice de esas directrices,
porque entonces les cae todo el peso de las políticas de
desestabilización ordenadas desde las oficinas de los
organismos internacionales mencionados y los propios
búnkeres del norte.
Tal es el caso de Venezuela: como su Gobierno no se
alinea a las políticas antedichas, se le generan acciones
de desestabilización orquestadas por la Agencia Central
de Inteligencia de EE. UU. (CIA); también es el caso de
Argentina, cuya política económica autónoma enfrenta
la presión de los capitales buitre, con los que se pretende
desestabilizarla; o el de Rusia, que hoy soporta sanciones comerciales y económicas como castigo por su oposición a que Siria fuera invadida militarmente como en
el pasado reciente lo fue Irak.
El propio Gobierno mexicano, en su búsqueda del
“nuevo milagro mexicano” ha tenido que enfrentar en
el pasado reciente ataques político-mediáticos por haber
intentado diversificar sus relaciones comerciales –como
lo recomienda Krugman en su libro– con otras naciones, entre ellas China. Estas medidas de presión han ido
desde revelaciones periodísticas contra el residente de
Los Pinos y el secretario de Hacienda y Crédito Público,
hasta la cancelación de un contrato para la construcción
del tren rápido de México a Querétaro; fugas de capitales
por más de mil millones de dólares sólo en el mes de
febrero de 2015 y un posible acuerdo secreto entre los
gobiernos de EE. UU. y los países petroleros árabes para
bajar los precios internacionales del crudo, para de este
modo acotar sus ingresos petroleros, situación adversa
que también viven Venezuela, Brasil y Rusia, entre otros.
Es sorprendente la forma en que ciertas eminencias
no contextualizan bien las cosas o cómo, casados con
sus principios, creen que la falta de un nuevo “milagro
mexicano” es culpa exclusiva de nuestro país. A eso lleva el razonamiento positivista.
México está en condiciones de avanzar, pero es necesario, como he planteado en otras colaboraciones, que
incremente los salarios (la productividad en México ha

crecido y los salarios no); que se dé empleo a todos los
que quieran trabajar, para incrementar así los niveles de
producción y de ingresos que fortalezcan el mercado interno.
Esto requiere, obviamente, niveles mayores de inversión y eso no lo dice Krugman; es decir, no señala que
en Corea del Sur la propensión marginal a consumir es
de sólo el 20 por ciento, mientras que en México es del
80 por ciento. En otras palabras, Krugman debió hacer
un llamado a la clase empresarial a que invierta más en
México, a que lo haga al mismo ritmo de inversión de
Corea del Sur y a que no haga depender sus ganancias de
los bajos salarios que prevalecen en el país.
El Gobierno mexicano está haciendo su parte mediante las reformas estructurales, pero la clase empresarial no camina al ritmo que debería hacerlo. Es necesario,
además, que paguen más impuestos los que más ganan,
pues se da el caso de que las personas físicas pagan más
en el impuesto sobre la renta, además del impuesto al
valor agregado que cubren en cada una de sus compras,
que lo que la empresa transnacional Walmart paga por
todo lo que gana en México. Finalmente, es también indispensable que el gasto público se reoriente, pues se invierte mucho en el sector más rico de la economía y poco
en el sector más pobre, lo que no permite el desarrollo
integral y el desarrollo del mercado interno.
Para que haya un nuevo “milagro mexicano”, la fuerza social debe insertarse en el proceso de cambio sin
violencia que el país requiere. Opiniones de economistas
brillantes como la aquí descrita sólo aportan elementos
de convicción o pretexto a los grupos que alientan o
apuestan a la desestabilización. No creo que la guerra civil en México sea la alternativa para que renazca el “milagro” que añoran economistas como Paul Krugman.

Todos los hechos están concatenados y las
recetas del liberalismo con intervención estatal
han demostrado que los países que llevan
hasta sus últimas consecuencias las directrices
estadounidenses están condenados al fracaso...
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Ilustración: Carlos Mejía

Desgaste y decepción que se ve en las urnas
Todos los partidos que están en ejercicio de Gobierno, al menos desde 1997,
sufren el desgaste del poder y reciben
evidencias de la decepción ciudadana
en las urnas del proceso comicial federal de cada medio sexenio, con el que
se renueva la Cámara de Diputados.
Ha sido inexorable desde aquel año.
En promedio, el partido que está en
Los Pinos pierde más de la cuarta parte
de las curules obtenidas en la elección
anterior con la que llegó al poder presidencial. Así ocurre invariablemente
desde que en la LVII Legislatura, el
Partido Revolucionario Institucional
(PRI) perdió su mayoría y dejó atrás
los años dorados del priato, la aplanadora priista, en la segunda mitad de
la administración de Ernesto Zedillo
Ponce de León.
La regla que se ha mantenido invariable golpeó luego a los gobiernos panistas y apunta a embestir también al
actual priismo que desde la residencia
presidencial encabeza Enrique Peña
Nieto.
Hagamos la revisión histórica de
las últimas siete legislaturas de la Cámara de Diputados: En la LVII Legislatura (1997-2000), la que precedió a
la salida del PRI de Los Pinos, estuvo
también marcada como el fin de la era
de la “aplanadora priista”, cuando el
tricolor dejó de tener la mayoría y podría desdeñar los acuerdos, pues para
votaciones simples se bastaba solo y
para las de mayoría calificada sabía
cooptar los pocos sufragios que le hacían falta.

En ese ejercicio parlamentario,
el Revolucionario Institucional apenas consiguió 239 curules, 61 menos
que en la anterior, la LVI Legislatura,
cuando obtuvo la presidencia con el
candidato Ernesto Zedillo, luego del
asesinato de Luis Donaldo Colosio
Murrieta. En esa LVII Legislatura la

oposición formó un bloque antiPRI y
por primera vez un diputado antagónico, en este caso de izquierda, del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD), presidió los trabajos camarales: Porfirio Alejandro Muñoz Ledo
y Lazo de la Vega, quien había sido
priista.
El siguiente ejemplo inequívoco
de que el poder desgasta lo sufrió el
panista Vicente Fox Quesada, quien
llegó al poder en el año 2000, a la
par de la LVIII Legislatura, cuando
Acción Nacional obtuvo 207 curules,
su récord histórico. Sin embargo, tres

años después, en las elecciones federales intermedias, cayó a solamente 148
asientos en el pleno de San Lázaro. Su
retroceso entre las LVIII (2000-2003)
y LIX (2003-2006) legislaturas fue de
59 curules.
La regla también se aplicó en el
Gobierno de Felipe de Jesús Calderón
Hinojosa. Al llegar, luego de un evidente fraude, a la Presidencia en 2006,
su partido (PAN) logró 206 diputados
federales en la LX Legislatura (20062009), pero tres años después vino el
reflejo del enorme desencanto de la
población, que apenas le dio al PAN
142 curules en la LXI Legislatura
(2009-2012). Los panistas perdieron
64 curules, el número más alto que
hasta ese día haya perdido un partido
en el poder.
En los comicios federales de 2012,
el PRI recuperó con relativa facilidad
el Gobierno federal y consiguió 214
diputaciones federales para la actual
LXII Legislatura. Con las encuestas
que muestran que las preferencias
electorales del Revolucionario Institucional van a la baja, habrá que ver si el
Gobierno de Enrique Peña Nieto resiste el desgaste del poder y la decepción
de la sociedad hacia su mandato, y si
puede romper la regla que ha acompañado a las últimas siete legislaturas y
cuatro sexenios.
En promedio, la pérdida para el partido en el poder es de 61 curules entre
la elección presidencial y la intermedia inmediata. Veamos cuántas pierde
el PRI de Peña.
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Gaza: gigantesco campo de concentración de EE. UU.
En los grandes medios de comunicación occidentales (llámense The New
York Times, The Washington Post,
BBC, Le Figaro, Spiegel, etcétera)
se presenta una visión maniquea de
los fenómenos y acontecimientos que
ocurren en otras regiones del globo.
En la posición central que asumen, por
un lado, están ellos como representantes de las clases más privilegiadas de
cada uno de sus países y en los puntos
del orbe está el resto de la población,
dispersa e irrelevante, como “el polvo
humano” al que aludía el escritor portugués José Saramago.
Esta visión en blanco y negro, no
tan alejada de la realidad, tiene su explicación en la batalla ideológica incesante entre dos grandes polos opuestos, cuyas raíces más profundas vienen
a encontrarse en el arreglo económico
hegemónico que ocurre ahora en el
mundo. Si bien no existe consenso
entre los distintos pensadores sobre el
factor preponderante en el desarrollo
social, la historia misma del progreso
creciente de la sociedad lleva a la conclusión de que el concierto de la actividad productiva de un momento histórico concreto juega un papel cardinal.
El capitalismo, como sistema dominante, requiere de una expansión
generalizada y continua, ingestión de
nuevos espacios y poblaciones a sus
dictados mercantiles; paralelamente
procura el sostenimiento de las naciones y habitantes, ya sojuzgados desde
hace bastante tiempo, quizá más allá
de la II Guerra Mundial, en algunos
casos. Esta búsqueda de nuevas áreas
de intervención ocurre en distintos
ámbitos y con el uso de los medios
más variados y diversos. La creatividad brota de manera natural para recrear formas inéditas de sometimiento
y control.

La propaganda, esto es, la profusa
difusión de información con el objetivo de inﬂuir en la conciencia pública
hacia una dirección especíﬁca, es una
herramienta útil en estos tiempos de
retraimiento en que el sistema capitalista desfallece en el quirófano y parece mantenerlo sólo una respiración
artiﬁcial.

La consigna es detener el ascenso de mavericks que puedan poner
en riesgo al establishment ﬁnanciero,
político e intelectual que ha ﬂorecido
a escala mundial, producto del orden
unilateral procreado por el actual sistema. Y claro, a esta consigna se adhieren la mayoría de los más inﬂuyentes
medios de comunicación de los países
más desarrollados a ambos lados del
Atlántico.
Hay muchos frentes de ataque. Por
un lado, puede citarse el energético,
con las potencias emergentes a saber:
China, Rusia, Brasil; por otro, el sempiterno enfrentamiento con países menos poderosos económicamente pero
con gran fuerza simbólica, es el caso
de algunas naciones del Caribe y Sudamérica; inmediatamente viene el feroz
combate bélico contra los países del
Medio Oriente, ricos en hidrocarburos,
entre los que se inserta el caso de Irán.

Los países capitalistas más tradicionales, con Estados Unidos (EE.
UU.) a la cabeza, han proscrito tiranamente el derecho de Irán a desarrollar
fuentes alternas de energía que existen
desde ya mucho tiempo en numerosos
países europeos sin mayores restricciones. Han emitido sanciones contra
el Gobierno iraní, parecidas a las del
caso ruso, prohibiendo la venta de su
petróleo a otras naciones y, en general,
bloqueando su intercambio comercial.
Se acusa a Irán de intentar la producción de armas de destrucción masiva, que potencialmente utilizaría
contra Israel, reconocido enclave militar estratégico de EE. UU. en esa región del globo, país que posee uno de
los arsenales nucleares más peligrosos y de mayor alcance planetario. De
ello poco se menciona en las páginas
de los diarios citados. Los más reputados periodistas olvidan mencionar
que Israel ha convertido la Franja de
Gaza en la mayor prisión al aire libre sobre la faz de la tierra y reducido
los habitantes de la Palestina árabe en
cautivos de un gigantesco campo de
concentración.
La lucha global de las anticuadas
potencias en decadencia por mantener el poder a costa de todo, y su afán
por extender el dominio de un sistema económico cuyas premisas están
puestas en duda hoy más que nunca
por las sucesivas crisis en diferentes
puntos del orbe, han generado una volatilidad que resulta contraproducente
aún para sus propios intereses.
Surge de este panorama una tarea
inaplazable para las conciencias del
mundo: aprovechar las circunstancias
para crear todavía más conciencias organizadas que busquen un arreglo social sólido que genere mayor armonía
entre los países y los ciudadanos.
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Cualquier parecido con la realidad…

Estudiar las primeras décadas del siglo
XX en México es indispensable para
entender su actualidad. El desarrollo
de la ciencia, la tecnología y la industrialización tocaron las puertas del
país a finales del siglo XIX durante el
régimen porfirista; las comunicaciones y los transportes cubrieron las zonas más importantes del territorio, la
luz eléctrica fue un gran avance para la
naciente industria y la ideología positivista permeó en la cultura mexicana
de elite.
Estos factores, más la apertura del
comercio internacional y las relaciones internacionales que Porfirio Díaz
empleó para el desarrollo nacional,
daban inicio al sistema capitalista. Es
en este periodo cuando aparecen las
fábricas industriales y las condiciones
laborales se modifican y trascienden a
asuntos nacionales.
1906: en Cananea, Sonora, los
obreros mineros se levantan en huelga
contra la empresa Cananea Consolidated Copper Company, exigiendo
tres puntos principales: salario mínimo, jornada de ocho horas de trabajo,
que la matrícula de empleados mexicanos sea mayor a la de los extranjeros
y que además haya buen trato de los
capataces a los trabajadores.
La respuesta de la minera extranjera fue negativa y el movimiento
huelguista, liderado por los hermanos
Flores Magón, reprimido. El resultado social fue de más de 20 muertos
y varios heridos y detenidos. La historiografía ha calificado a dicho movimiento como uno de los detonadores de la Revolución Mexicana, pues
posteriormente se suscitaron la huelga
de los obreros textiles de Río Blanco,

Veracruz, en 1907, la insurrección de
Metepec, entre otros, así hasta que tres
años después se inició el levantamiento maderista contra la dictadura de
Díaz.

En los días que corren, México se
encuentra en efervescencia política.
Desde el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República en 2012 (con
el mismo discurso que empleó Madero
para promover la democracia), las diferentes posiciones sociales y políticas
se dieron a la tarea de combatirlo mediante el uso de acciones radicales y
otros mediante la crítica, sin trascender a la esfera política. El punto es que
las movilizaciones surgen en un momento en que el neoliberalismo se está
cayendo a pedazos y el desempleo, la
pobreza y los problemas de inseguridad generados por el narcotráfico han

logrado impedir que el Ejecutivo tenga control sobre estos problemas.
Hace dos semanas, en San Quintín,
Ensenada, Baja California, se desató una huelga de jornaleros contra la
empresa Berrymex, exportadora de
fresas, frambuesas, moras y arándanos. Acusándola de sobrexplotación
y malas condiciones laborales, los trabajadores exigen que se les aumente
el salario de 100 a 300 pesos diarios
y que se mejoren las condiciones de
trabajo a las que actualmente están sometidos.
Las condiciones de la época porfiriana y la actual son similares; cuando Madero hablaba de modernizar a
México, su propuesta de cambio se
limitaba a transformar la dictadura
de Porfirio Díaz en una democracia
como lo que menciona en la Sucesión
presidencial: “El pueblo está apto
para la democracia”, pero no tomaba
en cuenta las necesidades de justicia
social de la clase que producía la riqueza: obreros y campesinos, quienes
tenían como necesidad principal una
revolución social y política. Hoy, de
cara a las elecciones del 7 de junio,
la bandera principal de los políticos es
la misma “democracia” de la que hablaba Madero y a la que la mayoría de
ellos mancillan a cada momento con
su ineficiencia y corruptelas.
Es hora de que los políticos
actuales pongan los pies en el suelo
y atiendan las necesidades primarias
del pueblo mexicano, que saltan a la
vista todos los días y en muchas partes
de la República. San Quintín es un
ejemplo. No quiero adelantarme a los
hechos, pero cualquier parecido con la
realidad…
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Estado de censura

En México un periodista es agredido
cada 26 horas, precisó la organización
Artículo 19 en el marco de su informe
‘Estado de Censura’, que contiene un
análisis de las situaciones de adversidad y peligro que vivieron los medios
y los periodistas en 2014.
En lo recabado por esta organización dedicada a la defensa y protección
de la libertad de expresión, se enfatiza
que el promedio de agresiones que se
vivieron el año pasado “subió el 80 por
ciento durante los dos primeros años
de Gobierno de Enrique Peña Nieto”,
pues en el sexenio anterior (el de Felipe Calderón) se documentaron mil 92
agresiones. En este nuevo Gobierno ya
existen 656 agresiones.
¿Qué implica una agresión a un
periodista? ¿Qué se pierde cuando alguien lo intimida para acallar la verdad
que éste descubre a través de su trabajo? ¿Quién gana con el asesinato de un
periodista?
En el sexenio de Felipe Calderón
fueron asesinados 54 periodistas; nueve más han perdido la vida en lo que va
del Gobierno de Peña Nieto. Es decir,
63 colegas se han ido desde 2006. Aunado a los nueve colegas asesinados,
también tenemos a cuatro compañeros
que desaparecieron en los dos primeros
años del actual Gobierno de la República.
¿Hay justicia en sus casos? ¿Se ha
detenido a los agresores? ¿Se conocen
los motivos que llevaron a su homicidio? ¿Quiénes son los responsables de
su muerte? ¿Por qué se desaparece a un
periodista? ¿Se desaparece la verdad
que se investiga con su desaparición?
Artículo 19 informó que el 47.8 por
ciento de los periodistas que fueron
agredidos en 2014 trabajan en medios

impresos; el 20.8 por ciento labora
en plataformas digitales y otro 16 por
ciento en radio y televisión. El 13.4
por ciento restante son periodistas independientes, así como defensores de
derechos humanos que realizan labores
de documentación en actos de protesta
social. Ningún medio ni ninguna actividad queda exenta de agresiones.

Lo mismo ocurre con las periodistas
y comunicadoras: las agresiones contra
las mujeres van en aumento; en los seis
años de Gobierno de Felipe Calderón,
192 mujeres sufrieron algún tipo de
agresión y durante el actual Gobierno
se han perpetrado 122 ataques; 59 en
2013 y 63 en 2014.
El más representativo es el caso de
Karla Silva, reportera de El Heraldo de
León. Fue agredida el 4 de septiembre
de 2014 dentro de las instalaciones del
medio en la ciudad de Silao, Guanajuato. Sus agresores fueron un par de
hombres enviados por el encargado de
Seguridad Pública de ese municipio; a
pesar de los testimonios, Luis Gerardo
Hernández Valdenegro, el hombre que
la golpeó, salió libre tras pagar una fian-

za de mil 466 pesos. A la fecha no hay
ningún avance en esa investigación.
La mayoría de los agresores de los
periodistas de México no provienen
del crimen organizado, como puede
pensarse, sino del mismo Estado. Artículo 19, al respecto, precisa que de
las 326 agresiones que se cometieron
contra periodistas en 2014, 156 fueron
cometidas por funcionarios públicos;
es decir, casi la mitad son actores plenamente identificados. Sin embargo,
esto no es suficiente para consignar a
los culpables.
Por ello, reitero las preguntas que
hice al inicio de este texto: ¿Qué implica una agresión a un periodista? ¿Qué
se pierde cuando alguien lo intimida
para acallar la verdad que éste descubre
a través de su trabajo?
Las respuestas son complejas pero
simples a la vez: tras el ataque a un medio o a un periodista quienes perdemos
somos todos, pues esa acción intimidatoria busca ejercer una acción que va
en contra de la verdad, la que, desde el
trabajo periodístico, se descubre y que,
en consecuencia, le permitiría a esa
sociedad saber lo que muchos desean
mantener oculto.
¿Se mata a la verdad asesinando al
periodista? No, pero sí se pierde una
voz valiosa que podría aportar más al
descubrimiento de esas verdades. En
2014 fueron asesinados Gregorio Jiménez (11 de febrero, Notisur, Veracruz);
Nolberto Herrera (29 de julio, Canal 9,
Zacatecas); Octavio Rojas (11 de agosto, El Buen Tono, Oaxaca); Atilano Román (11 de octubre, Así es mi tierra, Sinaloa) y Antonio Gamboa (22 de octubre, Nueva Prensa, Sinaloa). Por ellos
y por todos, exigimos justicia. ¡No más
un Estado de censura y represión!

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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B. Armando Archundia Téllez

Los riesgos
en el deporte

Todas las actividades deportivas son
benéficas para las personas, porque la
preparación física ayuda a mantener el
cuerpo saludable y con mejor calidad de
vida. Una buena oxigenación aumenta el
tamaño del corazón, lo hace más resistente al esfuerzo físico porque la circulación
sanguínea es más dinámica, ayuda a eliminar las tensiones nerviosas –el llamado
estrés– y hace a las personas más alegres
y con mejor humor. Por ello es conveniente hacer ejercicio en forma cotidiana
y desde temprana hora, sea el deportista
un niño, un joven, una persona adulta o
de la tercera edad.
Sin embargo, es pertinente advertir
que cuando las actividades deportivas se
desarrollan en un nivel profesional, los
riesgos de sufrir alguna lesión son mayores, dependiendo del tipo del deporte
que se practique. En el caso del futbol,
por ejemplo, las lesiones pueden ser des-

de esguinces leves, fracturas de huesos
expuestas y conmociones cerebrales derivadas de choques de cabezas entre jugadores, sean rivales o compañeros.
Este último fue el caso que le ocurrió hace unas semanas a Oribe Peralta,
delantero del club América, quien fuera
empujado por uno de sus compañeros y
se golpeó contra la cadera del guardameta del equipo Leones Negros. Según
pudo apreciarse en la televisión, el impacto que recibió Oribe fue tan fuerte
que perdió el conocimiento y tras una
breve atención del médico de su equipo
volvió inexplicablemente al terreno de
juego. Como era de esperarse, una vez
terminado el partido sufrió mareos en el
vestidor, le dio un dolor de cabeza permanente y de inmediato fue trasladado
a un hospital para su observación médica. A pesar de que los futbolistas son
atletas de alto rendimiento, no dejan de

ser personas que en todo momento están
expuestas a los riesgos inherentes a su
profesión.
Otro deporte en el que también suceden lesiones graves es el futbol americano, cuyas disputas por el ovoide
incluso son de mayor contacto y más
agresivas, pues entre las habilidades de
la mayoría de los jugadores están los
bloqueos cuerpo a cuerpo con base en
la fuerza y los takleos, que son derribos sobre las piernas de los competidores que corren. La lucha por detener
al adversario en esta práctica deportiva
no mide consecuencias y siempre está
latente el riesgo de lesiones serias en
cualquier parte del cuerpo, como puede
verse en la frecuente salida de jugadores conmocionados que son llevados
con urgencia a los hospitales.
En el mismo caso está el box, un deporte de mucho contacto, en los que cada
participante busca golpear con los puños
lo más posible a su rival para vencerlo
o, en su caso, derribarlo para que sea declarado fuera de combate (nocaut). En
una pelea de box se busca principalmente golpear al rival en la cabeza y zonas
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en México y
ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración: segundo Mejor árbitro del país y el 42 del mundo.

muy sensibles del tórax como el hígado,
el plexus solar, el estómago o los riñones, pese a que está prohibido. En este
deporte es muy elevado el riesgo de perder la vida, a pesar de que la preparación
físico-atlética que suelen alcanzar los
contendientes es muy alta.
¡Y qué decir de la lucha libre, una
práctica deportiva que exige una gran
preparación física y técnica cotidiana
y que pese a la magnífica constitución
de sus atletas, continuamente están expuestos a sufrir dislocaciones de brazos,
golpes en la cabeza, ruptura de huesos
de cualquier parte de su cuerpo y aun de
vértebras cervicales que los puede dejar
parapléjicos por el resto de su vida o
causarles la muerte!
La lucha libre es un deporte de altísimo riesgo, que brinda un espectáculo
para el público asistente que, sin embargo, muchas veces pierde de vista que los
gladiadores no son de hule o de acero,
aunque su extraordinaria elasticidad y
resistencia física hacen que esto pueda
pensarse.

En la misma situación de alto riesgo se
hallan los profesionales de las artes marciales mixtas, deporte muy popular en la
actualidad en el que, además, los golpes
se dan hasta noquear o inmovilizar completamente al adversario, lo que implica
elevar demasiado el riesgo vital de sus
practicantes.
Hay otros deportes que no son de contacto físico pero que, de igual manera,
comportan muchos riesgos para sus practicantes. Es el caso del atletismo, donde
las lesiones más comunes van de los esguinces de primer grado a los desgarros
musculares de proporciones mayores o
menores y las fracturas. En la práctica
del maratón, la carrera de resistencia más
extenuante, puede llevar a la pérdida de
conciencia, como ha podido verse en va-

rias ocasiones en las que el atleta se desvanece apenas ha cruzado la meta.
La enumeración de los riesgos implicados en el deporte atañe básicamente a los atletas profesionales y del más
alto nivel, quienes sin embargo practican cotidianamente sus disciplinas,
siempre están en busca de mejores marcas u objetivos estelares, asumen los
aspectos eventualmente negativos que
éstos tienen y por ello son admirados,
ovacionados o incluso abucheados. En
el caso de los deportistas aficionados
o simplemente activos por razones de
salud, el deporte es una práctica que
siempre traerá beneficios corporales y
espirituales que mejorarán nuestra calidad de vida y nos dotarán de un buen
sentido del humor.
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cine

Sextante
Cousteau

Whiplash

El poder narrar cinematográficamente la vida de un músico
dedicado al jazz (o a cualquier tipo de música) siempre representa un doble reto, dado que el realizador ocupado en
esta tarea no sólo debe contarnos la historia emocional, psicológica o histórica de el o los personajes que participan en
la historia narrada, sino que también debe ocuparse, de una
u otra forma, de presentarnos las emociones propiamente artísticas y estéticas de los personajes dedicados a su actividad
musical.
El jazz es el resultado del sincretismo exitoso entre las
raíces rítmicas, el fraseo africano y las tradiciones melódicas y armónicas de origen europeo; en su desarrollo como
corriente musical ha evolucionado, a pesar de los periodos
difíciles en los años 20 y 30 del siglo pasado; cuando con un
claro sentido racista, críticos musicales e intelectuales yanquis señalaban a esta corriente como música “para salvajes”.
Sin embargo, el jazz conquistó finalmente un lugar importante en la cultura estadounidense y de muchas partes
del mundo, sobre todo porque, al masificarse, representó un
enorme caudal de ingresos monetarios para los negociantes
capitalistas de la música.
El swing fue el tipo de jazz que antes de la Segunda Guerra Mundial tuvo más éxito; las grandes bandas recorrían Estados Unidos (EE. UU.) de costa a costa y de frontera a frontera, pero las condiciones socioeconómicas que generó la
conflagración mundial ya no eran propicias para la existencia de los grandes grupos musicales que viajaban y vendían
millones de discos. Surgió entonces el bebop, un jazz más
“intelectual” y no para el consumo de las masas demandan-

tes de música para bailar; la generación beat, integrada por
personajes “marginales” influyó en esta variante jazzística.
El cool, west coast jazz, jazz latino, jazz fussion, etcétera, son
otras tantas variantes del jazz. Actualmente es reconocido en
EE. UU. como “tesoro nacional” y tocado en todo el orbe.
Whiplash de Damien Chazelle, es un filme que narra la
relación entre el estudiante de jazz Andrew Neiman (Miles
Teller) y su maestro, Terrence Fletcher (J. K. Simmons).
Terrence es un profesor que tiene métodos “pedagógicos”
brutales, al grado que mediante violentos arranques de ira
mantiene a sus pupilos atemorizados y sometidos a una disciplina de hierro.
Fletcher quiere la perfección y no tolera el más mínimo
descuido. Neiman intenta ser el baterista titular en la orquesta de Fletcher, que se presenta en distintos concursos de jazz.
Es tal la obsesión de Andrew por lograr colocarse como la
figura estelar de las percusiones que tiene que dejar cualquier
distracción (rompe con su novia al considerarla como una
distracción en su cometido).
Sin embargo, va de fracaso en fracaso; llega, en un momento dado, a ser tal su desesperación que cuando es sustituido en la batería por no parecerle a Fletcher su ejecución,
en ese momento se lanza contra su mentor e intenta golpearlo; al hacerse la investigación judicial sobre este hecho, la
psicóloga que atiende a Neiman le induce a denunciar –de
forma oculta– a Fletcher, pues éste ha sido investigado como
posible responsable de haber orillado a suicidarse a uno de
sus pupilos, pues los métodos de Fletcher (eso es lo que se
investiga) le provocaron una depresión al estudiante muerto.
En ese sentido, la declaración de Neiman cobra una relevancia importante. Fletcher es despedido de la escuela.
Neiman, después de haberse retirado de la música por un
tiempo, se reencuentra con su ex mentor en un bar, éste lo invita a tocar de nuevo en una presentación jazzística. Acepta
pero Fletcher le tiende una trampa (pues sabe que Neiman lo
denunció): la partitura que le da para ejecutar las percusiones
no es la que tocan los demás músicos. No se da por vencido,
decide hacer una ejecución sin partitura y hacer un “solo” de
batería el cual resulta magistral. Los enemigos están frente
a frente: uno haciendo la mejor ejecución de su vida, el otro
dirigiendo con sumo placer. ¿Pueden dos almas tan contrapuestas acoplarse, coincidir así, después de haberse confrontado y haberse hecho tanto daño?
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Escafandra

Quincas Borba de Joaquim María Machado de Assís
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
entregas en las páginas de una revista, y en 1891 en versión
bibliográfica, Machado propone no sólo un moderno antihéroe
novelístico, sino también una crítica implícita al sistema económico emergente –hoy aún vigente– satirizando la máxima
que a final de sus vidas utilizaron sus dos personajes centra-

Ilustración: Carlos Mejía

Quincas Borba fue un mendigo excéntrico dedicado a la filosofía, que convertido de pronto en millonario al morir hereda su
fortuna a un amigo que era profesor de educación elemental,
a quien impuso como única obligación para mantener aquélla
cuidar de por vida a su perro, el cual lleva su nombre. Rubiao,
el amigo y heredero, cumplió con esta misión pero
su nobleza, bonhomía y tendencia al despilfarro lo
llevaron primero a la ruina a causa de su enamoramiento imposible por Sofía –la esposa de Palha,
uno de sus amigos de Río de Janeiro– y luego a la
locura esquizofrénica, dentro de la cual le dio por
creerse Napoleón III, el emperador de Francia en
la segunda mitad del siglo XIX. En esta obra de
Joaquim María Machado de Assís (1839-1908) el
ideal de bondad primigenia está representado por
la figura de Rubiao, un modesto clasemediero provinciano de Minas Gerais que naufraga en la Corte
del emperador de Brasil, Pedro I, debido a su falta
de sentido práctico y su carencia de sentido heroico,
virtudes que lo diferencian de don Alonso Quijano,
quien siempre actuó en procuraciones de justicia
pese a que la mayoría de estas fueron atropelladas,
estrafalarias y torpes. Otra distinción radical entre
Rubiao y Don Quijote fue su falta de pragmatismo,
un principio ajeno al liberalismo imperante en el siglo XIX y al cual no fue extraño don Alonso, quien
al menos sabía que por vía de las armas podía acceder a la justicia, cosa de la que ni por asomo se le
ocurrió al bueno de Rubiao.
Ésta fue la razón por la que el también autor de
Memorias póstumas de Blas Cubas, Don Casmurro
y Esaú y Jacob, no hizo de Quincas Borba el protagonista central de esta novela y por la que diseñó
en Rubiao un actor frágil, débil, inocente, ingenuo,
incapaz de visualizar que el poder económico y el
político pueden ser eventualmente instrumentos de
la justicia. Por ello en los pocos años que duró su
esplendor en la Corte de Río Janeiro, Rubiao sólo pudo saber
que la riqueza era para dar, repartir y resolver problemas ajenos, algo completamente contrario a la lógica del capital, el
cual sólo se integra con base en acopiarse a costa de distraer
los bienes del trabajo, del ahorro y el gasto de otras personas. En Quincas Borba, publicada inicialmente en 1886 y por

les (Rubiao y Quincas): Al vencedor, las papas. La obra fue
estructurada en capítulos cortos, a veces demasiado breves
y elípticos, en los que asoma ya la novelística moderna que
por esos años explora Leopoldo Alas Clarín en La Regenta y
tres décadas más tardes desarrollarán James Joyce en Ulyses y
Marcel Proust en En busca del tiempo perdido.
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BALTASAR DROMUNDO*
CORRIDO DE LA MUERTE DE EMILIANO ZAPATA
“Esas son supersticiones
que nadie las debe creer
Guajardo es de pantalones
y con él voy a vencer.”

Fue en el año diez y nueve
mismo de mil novecientos
y era en el nueve de abril
cuando sucedió el suceso.

“Ya ves que quebró a la gente
de Bárcenas anteayer
y sólo un macho de temple
tiene un igual proceder”.

Salieron de Tepaltzingo
con rumbo hacia Chinameca,
Zapata iba con Guajardo
por creer que era hombre de veras.

Montado en un alazán
que le regaló Guajardo
llegó Zapata a San Juan
con cincuenta de su mando.

Dijo Zapata a Guajardo:
“Dormiré en “Agua de Patos”
y usted con los de su mando
siga a San Juan Chinameca”.

Con una ametralladora
y trescientos bien armados
Guajardo estaba en la hacienda
dizque hablando con Palacios.

Contestó María Guajardo:
“Ta muy bien mi general
allá le tengo el regalo
de cinco mil balas más”.

Llegó el capitán Castillo
diciendo al jefe Zapata
que para que viera el parque
era mejor que pasara.

Zapata durmió esa noche
con la dueña de su amor
que andaba también luchando
para la revolución.

Contestó Zapata entonces:
“Voy a ver al Coronel,
que vengan nomás diez hombres,
nada puede acontecer”.

Despertó en la madrugada
sobresaltado y le dijo:
“Se me aﬁguró que estaba
cerca de aquí el enemigo.”

Montó el precioso caballo
que a la hacienda caminó,
cuando el clarín dio tres veces
la llamada de atención.

La mujer le dijo entonces:
“Ayer te avisé que tengo
el negro presentimiento
de que te quebre el Gobierno”.

Entraba el Héroe a la hacienda
y una descarga lo hirió,
en lugar de saludarlo
esa tropa lo mató.

“Vete lejos d’estas tierras
porque después será tarde,
pues si te quebra el Gobierno
los indios se mueren de hambre”.

Todo su traje de charro
ensangrentado quedó,
y enfundada su pistola
también allí se manchó.

Dijo Emiliano Zapata:
“Ya’stás como la mujer
que por crer que me mataban
vino desde Cuautla ayer”.

Allí naiden tuvo tiempo
de ponerse a defender,
Guajardo acabó con todos
a los que dijo querer.

POESÍA

Aquí les traigo el corrido
de la traición insensata
que acabó con el caudillo
don Emiliano Zapata.

( * ) Baltasar Dromundo Chorné, periodista, profesor y político. Nació en Parral, Chihuahua, el 6 de enero de 1906, y murió a los 81
años en la Ciudad de México. Fue colaborador de los principales diarios y revistas del país, autor de numerosos libros, entre ellos
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Así cayó en la emboscada
de Jesús María Guajardo
el Gran General Zapata
qu’era un apóstol honrado.
Pablo González pidió
que ascendieran a Guajardo
y Carranza lo nombró
General Divisionario.
Al día siguiente los indios
vieron al Jefe ya muerto
y el corazón en un puño
se quiere salir del pecho.
Carranza le dio a Guajardo
por la muerte de Zapata
además de dicho grado
cincuenta mil pesos plata.
Los periódicos dijeron:
“Ya mataron a un bandido”,
pero los indios lloraron
la muerte de su caudillo.
Sólo Dios qu’está allá arriba
y que juzga la intención
pudo saber que Zapata
era de un gran corazón.
Enterraron a Zapata
en una profunda tumba
pues creiban que se saldría
para volver a la lucha.
Quedaba viva en los indios
la verdad de su palabra:
“La tierra no pertenece
más que a aquel que la trabaja”.
Nueve años luchó Emiliano
por el ideal agrarista
y jamás tembló su mano
cuando exigió la justicia.
Así se acaba el corrido
de la traición insensata
en que se perdió al caudillo
don Emiliano Zapata.

EMILIANO ZAPATA

San Miguel, Anenecuilco, México, 1879 – Hacienda de Chinameca, Morelos, 1919.

Revolucionario agrarista mexicano. Perteneciente a una humilde familia campesina,
trabajó como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. Tenía 23 años
cuando apoyó a la Junta de Cuautla en sus reivindicaciones por los ejidos de Morelos,
su estado natal. La persecución desatada contra la Junta por el régimen porfirista lo
llevó a Cuernavaca y luego a México como caballerizo del ejército. De regreso en Morelos, retomó la defensa de las tierras comunales y, en 1909, fue designado jefe de la
Junta de Ayala. Al frente de un pequeño grupo armado ocupó las tierras del Hospital
y las distribuyó entre los campesinos. Mientras el gobernador de Morelos, representante de los intereses de los terratenientes, enviaba fuerzas contra él, la sublevación
se extendió a Cuernavaca. En el curso de los dos años siguientes, otros campesinos
se levantaron en armas, entre ellos Tepepa, Merino y el maderista Torres Burgos, con
quienes se alió Zapata. En marzo de 1911 se adhirió al Plan de San Luis Potosí proclamado por Madero y, a la muerte de Torres Burgos, fue designado “jefe supremo del
movimiento revolucionario del Sur”. Tras la caída de la dictadura de Porfirio Díaz, pronto
aparecieron las discrepancias entre Zapata, quien reclamaba el inmediato reparto de
las tierras de las haciendas entre los campesinos, y Madero, que por su parte exigía el
desarme de las guerrillas. Por fin, Zapata aceptó el licenciamiento y desarme de sus
tropas, con la esperanza de que la elección de Madero como Presidente abriera las
puertas a la reforma. Elegido éste en 1911, y ante el fracaso de nuevas conversaciones,
Zapata elaboró en noviembre del mismo año el Plan de Ayala, en el que declaraba a
Madero incapaz de cumplir los objetivos de la Revolución y anunciaba la expropiación
de un tercio de las tierras de los terratenientes a cambio de una compensación, si se
aceptaba, y por la fuerza en caso contrario. Los que se adhirieron al Plan eligieron
jefe de la Revolución a Pascual Orozco, enarbolaron la bandera de la reforma agraria
como prioridad y solicitaron la renuncia del Presidente. Las fuerzas gubernamentales
obligaron a Zapata a retirarse a Guerrero, pero el asesinato de Madero en febrero de
1913 por orden de Victoriano Huerta cambió la situación. Zapata rechazó la oferta de
Huerta de unirse a sus fuerzas y apoyó a los constitucionalistas de Carranza contra los
huertistas. Nombrado jefe de la Revolución en detrimento de Orozco, que había sido
declarado traidor, consiguió derrotar a Huerta (1913). En la convención de Aguascalientes de octubre de 1914, se concretó la alianza de Zapata y Pancho Villa, representantes
del revolucionarismo agrario, contra Carranza, de tendencia moderada. Si bien ambos
entraron poco después en la capital, su incapacidad política para dominar el aparato
del Estado y las diferencias que surgieron entre los dos caudillos, a pesar de que Villa
había aceptado el Plan de Ayala, alentaron la reacción carrancista. Perseguido por
Pablo González, Zapata se hizo fuerte en Morelos, mientras que Villa era derrotado en
el Norte. El aporte de algunos intelectuales como Díaz Soto y Gama y Pérez Taylor dio
solidez ideológica al movimiento agrarista y ello permitió a los zapatistas organizar administrativamente el espacio que controlaban. En este sentido, el Gobierno de Zapata
creó comisiones agrarias, estableció la primera entidad de crédito agrario en México e
intentó convertir la industria del azúcar de Morelos en una cooperativa. William Gates,
enviado de Estados Unidos, destacó el orden de la zona controlada por Zapata frente
al caos de la zona ocupada por los carrancistas. Sin embargo, la guerra proseguía, en
1917, las tropas de Carranza derrotaron de nuevo a Villa en el Norte. Ante la amenaza
que Zapata suponía para el Gobierno federal, el coronel Jesús Guajardo, quien dirigía
las operaciones gubernamentales contra él, traicionó y asesinó al líder agrarista tras
atraerlo a un encuentro secreto en la hacienda de Chinameca, en Morelos.

una Biografía de Emiliano Zapata, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura; fue diputado federal y funcionario del Departamento del Distrito Federal. Perteneció a la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística.

20 ESCUELAS

ESTRENAN MOBILIARIO
Con el objetivo de impulsar la
educación en la sierra de Soteapan
se entregó mobiliario a 20 escuelas
de las diferentes comunidades,
donde serán beneﬁciados más de
600 alumnos.

Paquete:
• 25 sillas
• Una mesa
• Silla para el maestro
• Un pintarrón

Primarias
beneﬁciadas de:
• Benito Juárez
• Ocozotepec
• Cuilonia Nueva
• Ocotal Chico
• Las Palomas
• Tulin
• Popsojnas
• Buena Vista
• Hilario C. salas
• La Madalena
• Santa Martha
• San Fernando
• Saltillo
• Cabecera
• 3 Telesecundarias
• 2 Telebachilleratos

Soteapan
Veracruz
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